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ACTA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2019
28 de agosto de 2019

INICIO DE LA ASAMBLEA
La Asamblea inicia a las 10.34 horas con las palabras de bienvenida del Sr. Presidente Nacional y la
presencia de los siguientes integrantes:
•

Ángelo Muñoz, Presidente Nacional

•

Mario Zelada, Secretario Nacional

•

Luis Donoso, Tesorero Nacional

•

Nelson Rozas, Director Nacional

•

Juan Luis Insunza, Director Nacional

•

Freddy Lorca, Director Nacional

•

Jaime Cisternas

•

Karen Lillo

•

Alex Rubilar

•

Camilo Venegas

•

Diego González

•

Pablo Cifuentes

•

Javier Villarroel

•

Manuel Meneses

•

José Ramírez

•

Gastón Trujillo

•

Gonzalo Riquelme

•

Luis Aros

•

Nelson Cooper

•

Matías Barberis

•

Jaime Cárcamo

•

Erwin Núñez

•

César Tabilo

•

Eduard Baeza

•

Andrés León
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•

Bárbara Parra

•

Claudia Luengo

•

Diego Marchant

•

Bernabé González

•

Pedro Hernández

•

Paola Vargas

•

Kevin Pulgar

•

Javiera González

TABLA
•

Bienvenida

•

Aprobación del acta anterior

•

Balance Contable

•

Resumen Secretaría

•

Resumen Resultados proceso eleccionario

•

Comisión revisora de cuentas

•

Hechos relevantes

•

Varios

•

Reconocimientos

BALANCE CONTABLE 2018
La Sra. Contadora entrega el balance contable del año comercial 2018. El Saldo positivo asciende a
$3.187.622.
Lo más relevante son los gastos generales: bencina, compras para funerales, piochas, gastos de
representación. Otros gastos SSEI son aportes de aniversario, gimnasios, abogados. Los gastos
aéreos son pasajes que ocupa el directorio para traslados a las unidades. Los gastos por beca son
para los alumnos ETA.
Otro elemento importante son los intereses ganados por los fondos mutuos, 25 millones, que
generaron 421.000. Ingreso por cuota social.
Sr. Barberis consulta por los gastos de asesoría. Se aclara que es un asesor al que se le paga
mensualmente y que es lo más parecido a un “lobista”. Se destaca además que el asesor busca
apoyo por adelantado a las gestiones que realiza el colegio en el mundo político. Se consulta por su
tendencia política, a lo que se responde que se desconoce y que sus gestiones son transversales. Se
acota además que por gestiones del asesor se presentó un Proyecto de Ley al Congreso Nacional.

COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS SSEI
Correo Electrónico: colegiossei@gmail.com – Web: http://www.colegiossei.cl

3

Asamblea General Ordinaria 2019

Sr. Barberis consulta si se va a enviar el balance a los colegiados, por lo que se responde que el
balance contable también se incluye en el acta de la asamblea. Además, se aclara que los gastos son
auditados por la comisión revisora de cuentas.
Finaliza la Sra. Contadora con el informe de auditoría, el que presenta en todos sus aspectos
significativos apego al marco legal vigente.
Se consulta por el tiempo en que los fondos mutuos generaron los intereses informados. El Sr.
Presidente aclara que estuvieron 11 meses y que se encuentran en la misma cuenta corriente del
banco.
Se aprueba el balance a mano alzada por 23 votos de 33.

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Sr. Secretario indica que el acta anterior se envió al correo de todos los colegiados, estableciendo
dos alternativas: que se lea el acta anterior o que se apruebe inmediatamente por votación,
considerando que todos los colegiados tuvieron acceso al acta.
Se consulta si alguien quiere leer el acta anterior. Se consulta nuevamente sin respuesta.
Se vota la aprobación del acta anterior. Se aprueba con 22 votos de 33.

RESUMEN DE SECRETARÍA
Correos
Electrónicos

247

Oficios

6

Los documentos se dirigen a las autoridades, con los que se lleva el avance del colegio y se oficializan
las gestiones. Se informa si alguien quisiera el detalle, se puede solicitar por correo.

RESUMEN PROCESO ELECCIONARIO
La comisión electoral se constituyó por los señores Luis Aros, Alex Rubilar y Pedro Baeza.

Votantes
Total de votantes contabilizados

215

Votos Femeninos

11

Votos Masculinos

204
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Porcentaje de Participación

65,15%

Resultados Candidatos Región Metropolitana
Candidatos
1. Angelo Muñoz Vargas

Votos

Porcentaje

Nominados

129

32,3% Nominado

41

10,3% Nominado

3. Mario Zelada Orellana

127

31,8% Nominado

4. Nelson Rozas Montero

65

16,3% Nominado

5. Gastón Trujillo Soto

37

9,3% Nominado

Votos en Blanco

25

2. Juan Luis Insunza

Total Participantes

215

Total Votos

399

Resultados Candidatos Región Metropolitana
Candidatos

Votos

Porcentaje

Nominados

1. Javier Villaroel Rivas (Diego Aracena)

107

16,4% Nominado

2. Fernando Ponce Urra (El Tepual)

105

16,1% Nominado

3. Freddy Lorca Soto (Diego Aracena)

114

15,5% Nominado

4. Rodrigo Ponce Sanhueza (Carriel Sur)

84

12,9%

5. Cristian Garrido Valdebenito (Diego
Aracena)
6. Javier Palominos Altamirano (Chacalluta)

96

14,7%

Votos en Blanco

147

22,5% Nominado

20

Total Participantes

215

Total Votos

653

Resultados Tribunal de Ética y Comisión Revisora de Cuentas
No hubo candidatos para el Tribunal de Ética y la Comisión Revisora de Cuentas, la Asamblea debe
decidir el mecanismo para llenar esos cupos. Se presenta la alternativa de realizar una nueva
elección para los cargos vacantes o la elección por parte de la asamblea. El Sr. Insunza expone que
hubo un colegiado del Aeropuerto El Loa que expresó su interés en participar del tribunal de ética.
Sin embargo, no está presente para ser presentado.
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Se consulta si alguien de la Asamblea quisiera hacerse cargo de los 6 cargos, explicando las funciones
de cada órgano.
Sr. Insunza opina que por lo menos uno de los actuales miembros de la comisión revisora se
mantenga en el cargo, por la experiencia que tienen.
Sr. Cifuentes expone que como comisión conversaron y que decidieron que nuevas personas
asumieran la comisión para evitar vicios y malos entendidos.
El Sr. Secretario continúa consultando si alguien de los presente quiere hacerse cargo e insiste que
la otra alternativa es hacer una nueva elección, consultando si alguien tiene otra moción.
El Sr. Baeza expone que en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez han llegado a un acuerdo y
proponen a Alex Rubilar, Mauricio Díaz y quien habla para el Tribunal de Ética.
Sr. Rubilar expresa que Lautaro Urzúa expresó interés en participar en la Comisión Revisora de
Cuentas.
El Sr. Secretario indica que no se puede nominar a nadie que no esté presente en la Asamblea y que
se debe realizar elección. Sr. Villaroel confirma lo que dice el secretario y que eso dará transparencia
al proceso.
Se votan las mociones de realizar una nueva elección o de nominar a los integrantes de ambos
órganos. Se aprueba la moción de realizar una nueva elección por 26 votos, contra 2 de realizar una
nominación.
Sr. Lorca indica que hay dos presentes en la sala para el tribunal de ética. El Sr. Secretario indica que
por transparencia hay que hacer la elección y que no se puede elegir inmediatamente debido a que
no está presente y la asamblea ya tomó la determinación.
Sr. Rozas propone realizar un acuerdo de asamblea, de manera tal que, si solo se presentan los 3
postulantes de cada órgano, no se realice la votación y se proclamen.
Sr. León indica que lo ideal es que los miembros de ambas comisiones sean de Santiago, debido a
que ya tuvieron la experiencia que en periodos anteriores en que hubo muchos problemas para
poder actuar. Se le responde que los estatutos no establecen nada en ese sentido. Sr. León replica
que es una opinión.
Sr. Portilla indica que cuando los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas son de regiones,
es difícil mantener un orden con los libros contables que se les envía para su revisión.
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Sr. Secretario insiste que no está dentro de las potestades de la Asamblea determinar que sean solo
de Santiago. Además, indica el proyecto de Acuerdo de Asamblea a votar: Si no se presentan más
candidatos que el mínimo requerido, no se hace elección. Se aprueba por unanimidad.

Acuerdo de la Asamblea N°1-2019
1. Si para la elección de los miembros del Tribunal de Ética o de la Comisión
Revisora de Cuentas, se presentan solo el mínimo requerido por los
estatutos, no se realizará la elección correspondiente.
2. Cumplida la condición anterior, los miembros del órgano correspondiente
se proclamarán.

PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES.
Especialidad Nociva
Se ha trabajado en que el Servicio SSEI sea reconocido como especialidad nociva por ruido. La DGAC
considera que no se debe recibir la nociva, ya que sería obtener dos asignaciones por una misma
especialidad. La postura del colegio es que se recibiría cada una de las asignaciones por las labores
de extinción de incendios y por las de seguridad operacional respectivamente. Además, se hizo una
contrapresentación a la presentación que hizo la Dirección General de Aeronáutica Civil en la
Contraloría General de la República.

Visita del Diputado Vidal al Aeropuerto AMB.
El diputado Vidal visitó las dependencias del Servicio SSEI del Aeropuerto Arturo Merino Benítez
donde se realizó un reportaje audiovisual y se mostró en terreno las condiciones que justifican la
obtención de la asignación nociva por ruido. El Sr. Presidente explica que la situación de AMB es
extrapolable y se solicita para todas las unidades del país.

Alianza con el Colegio Profesional ATC
Se realizó una alianza con el Colegio Profesional ATC, con los cuales se están realizando mesas de
trabajo para unir fuerzas en materias comunes. Además se asistió a la ceremonia del Día del
Controlador Aéreo en la ciudad de Arica, el 19 de octubre de 2018.

Visita a Unidades de Regiones
Se realizaron visitas algunas unidades para interiorizarse desde las bases de las problemáticas del
Servicio y eliminar el sesgo que se tiene al trabajar en Santiago. Se visitaron las siguientes unidades:
Aeropuerto Chacalluta, Aeropuerto Andrés Sabella, Aeródromo El Loa, Aeródromo Pichoy y el
Aeropuerto El Tepual.
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Legislación SSEI
Se ha trabajado en la legislación requerida para el servicio SSEI por la detección de vacíos legales
para la prestación del servicio. Se ha hecho trabajo con Diputados y Senadores, junto con
acercamientos al Subdepartamento de Aeródromos y a la Sección Normativa Operativa del
Departamento de Planificación. Se presentó ante la Comisión de Bomberos de la Cámara de
Diputados para incluir en el proyecto de ley de exenciones en ciertos elementos vehiculares al
servicio SSEI.

Reuniones con la autoridad
Se han realizado varias reuniones con la autoridad aeronáutica como el Director General, el
Comandante en Jefe de la FACH, el Director de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, entre otros

Presentación de Trabajo Pesado
Se realizó la presentación de trabajo pesado para todas las unidades del país, logrando obtener los
formularios del 100% de estas. Se está esperando la respuesta de la Comisión Ergonómica Nacional.
Además, se ha continuado el lobby con dicha comisión para que se llegue a buen puerto. El Sr.
Presidente aclara que esto es para conseguir que los trabajadores reúnan los requisitos para
jubilarse antes, lo que no los obliga a retirarse al cumplir la edad de jubilación. Insunza acota que se
está tratando de solucionar el problema para aquellos que están ingresando en estos momentos al
servicio. Para todo el resto se debe buscar otra solución.
Se realiza una pausa en la sesión a las 11.15 horas. Se reanuda a las 11.30 horas.

Presentación en las instancias de Transportes.
Se presentó un Policy Memo, formato utilizado ampliamente en ámbitos jurídicos, al Presidente de
la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados lo que en un mes se
transformó en la firma de un proyecto de ley. Se realizó la misma presentación a la Subsecretaría
de Transportes. El proyecto de ley consiste en que se pueda conducir con clase F los vehículos SSEI
y que se exima a los Vehículos Extintores de los requisitos de peso máximo, emisiones y
características técnicas, de manera tal que no sean considerados como un vehículo de transporte
de carga.

Concursos
Se está gestionando con la DGAC la concursabilidad del grado 6 asignado a un técnico SSEI en la
planta de técnicos. Insunza menciona que esta gestión nace de un mandato de la asamblea pasada,
mientras se explicaba los tres puntos centrales de trabajo del Directorio. Los presentes, en esa
oportunidad, mandataron al Directorio a gestionar los respectivos concursos para llenar la planta,
por lo que se decidió que se comenzaría por el grado 6. El Sr. Secretario destaca que este concurso
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se enmarca en las conversaciones iniciales de la carrera funcionaria, que es de muy largo aliento,
por lo que el Directorio se propuso en sentar las bases de trabajo en esa temática.

Capacitaciones
Se coordinó la realización de cursos con certificación OACI en vez de los realizados en Dallas-Fort
Worth, por los lineamientos que ha establecido la institución que considera importante que todas
las capacitaciones sean certificadas. Los cursos OACI solicitados son: Práctica con Fuego Vivo,
Recurrent de Práctica con Fuego Vivo y el curso de Conducción de vehículos extintores.

Dotaciones y Compensación
Se logró poner en la mesa de trabajo con la autoridad, la disyuntiva que existe entre las dotaciones
de las unidades aeroportuarias y el sistema de compensación que está aplicando la institución, lo
que supedita la dotación presente en los cuarteles para la prestación del servicio a la devolución de
horas, no obedeciendo a motivos técnicos. El Sr. Presidente complementa que esta ha sido una labor
permanente y constante en la que se ha exigido una política clara de compensación para que no se
ponga en riesgo la capacidad operativa del servicio por el no pago de horas extras. El Sr. Secretario
indica que esto, a parte de la perspectiva técnica, tiene un matiz social debido al impacto que genera
menores gratificaciones pecuniarias a los funcionarios.
La Srta. Vargas consulta cuál es la diferencia entre los cursos dictados en Dallas Fort Worth y la
propuesta actual, especialmente debido a que en el último curso fueron solo 6 funcionarios, la
mayoría supervisores, y que con tan pocos cupos no se alcanza a cubrir la totalidad de los
funcionarios SSEI. El Sr. Secretario responde que esta nueva modalidad es más económica para la
institución, por lo que se podrá enviar más gente y, por otro lado, van a ser capacitaciones dirigidas
al nivel operador. Además, se obtendría una certificación a nivel internacional. Insunza reitera que
esta es la línea de trabajo que ha planteado el Directorio saliente: que la institución sea la quien se
haga cargo de la capacitación y no los funcionarios de manera particular.
El Sr. Cooper acota que entiende la intención del colegio. Sin embargo, indica que con los años
siempre han realizado cursos nuevos que después desaparecen y no son constantes. Además, indica
que sería bueno saber cuál es el porcentaje que se asigna a capacitación para cada una de las áreas
de la DGAC, ya que los rumores hablan que un 70% del total de presupuesto para capacitación se
gasta en el área de Inspección en Vuelo del DSO. Indica además que en el SAG hubo gente que se
fue destituida por hacer abuso de las capacitaciones y que la única capacitación que le ha dado la
institución es RPA en 5 oportunidades. El Sr. Presidente responde que los dirigentes de las
Asociaciones de Funcionarios presentes en la sala pueden responder de mejor manera la situación.
El Sr. Cooper replica que entiende la intención del colegio y que, sin embargo, hay mucha desunión
en el colegio para luchar por estas temáticas y que en 40 años de especialidad no ha habido una
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estabilidad en las capacitaciones. Reclama que la gestión que se ha realizado es muy positiva pero
hay que definir bien las metas en distintas áreas importantes.
El Sr. Secretario aclara nuevamente que con el curso OACI se tiene en mira que sea constante y
permanente en el tiempo. Acota además que cuesta mucho enfrentarse a la autoridad en los temas
planteados. Adicional a eso, expone, el porcentaje de recursos que se lleva navegación aérea es alto
debido a que son cursos para pilotos los que normalmente son muy costosos. Explica que dentro de
las gestiones es difícil exponer las dificultades que pasa el servicio debido a que las jefaturas
desmienten lo presentado por hacer ver que su gestión es de excelencia, ocultando los problemas.
Por otro lado, El Directorio que asumirá el 1 de septiembre presentará su plan de trabajo y que se
pide el apoyo de las bases para avanzar como Colegio. Se agradece las palabras del sr. Cooper,
debido a que son estas palabras las que permiten un avance constante.
Inzunza complementa que es un diagnóstico que ya se ha realizado por parte del Directorio saliente.
Los recurrent de navegación aérea son parte del negocio de la DGAC y lamentablemente el SSEI está
inserto en una institución que no tiene como fin la prestación de servicios de protección civil y de
respuesta a la emergencia, si no de que la aviación sea segura. El Sr. León indica que discrepa un
poco con lo que dice el Sr. Insunza y empatiza con lo planteado por el Sr. Cooper, acotando que el
año anterior un curso no pudo realizarse por estar mal planificado de parte de la Oficina de
Capacitación de la institución y nadie hizo algo por sacarlo adelante. Además, expone, que dicha
dependencia le respondió, en su calidad de instructor, que no sabía que el curso debía realizarse en
dos semanas y que por eso estaba planificado solo para una, lo que no responde al antecedente del
curso de conducción anterior, el que quedó incompleto por no tener las facilidades y el tiempo
necesario para su realización. Por otro lado, expone que, en general, su experiencia como instructor
que no es grata, debido a que hacer cursos significa enfrentarse a problemas que no debiesen
asumir los instructores, sino que la Escuela Técnica Aeronáutica, lo que desmotiva para continuar
siendo instructor. Hace el llamado al Directorio de estudiar como denunciar la situación de
Navegación Aérea, de manera que se evidencie que las capacitaciones tampoco son para el negocio,
sino que, a su parecer, es para favorecer a algunos pilotos y que puedan trabajar fuera de la
institución, motivo por el cual no comparte completamente con el Sr. Insunza. Sr. Cooper indica que
esto es una discriminación constante, poniendo como ejemplo la situación que ocurrió en el
Aeropeurto AMB con los controles AVSEC que, en el momento en que cambiaron los procedimientos
de revisión de funcionarios, cambiaron, además, el punto de control de manera tal que no se
revisara a los funcionarios de Navegación Aérea y que, en consultas internas con funcionarios de
seguridad, era netamente porque habían efectuado un reclamo en contra de ser revisados. Además,
continuando con el tema de las capacitaciones, indica que recibió un correo donde le indicaban que
sobraron cupos para un curso y que se le ofrecía a él, lo que significa que no hay ninguna
programación de parte de los encargados de capacitación de la institución.
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El Sr. Pedro Baeza indica que el curso OACI es la única certificación válida para trabajar en los países
signatarios de la OACI y que el primer jefe que tuvo el servicio era Bombero OACI. Por otro lado,
compartiendo lo dicho por el Sr. Inzunza, expone que la institución no ha avanzado al ritmo que lo
ha hecho la globalización y el sistema aeronáutico, presionando al Estado para que genere que el
negocio sea el transporte aéreo y no la respuesta a la emergencia, por lo que se asignan los recursos
en aquellos que fiscalizan que el transporte aéreo sea seguro y no en otras áreas. Por otro lado,
indica que comprende la molestia de los funcionarios debido a que muchos se capacitan de forma
particular. Le pide a la Asamblea que entienda que en Chile existen deficiencias, pero mucho menos
que en otros países. Sin embargo, en temas materiales, en Sudamérica la institución es la que se
encuentra menos equipada en materias SSEI. Adiciona a su intervención que, desde el 2010, el país
ha tomado mayor conciencia de la importancia de la Protección Civil y que se entiende que el Colegio
trate de incorporar al Servicio SSEI en ese sistema. Finaliza haciendo el llamado a que los colegiados
ejerzan su derecho de dar su parecer al Directorio para avanzar como Colegio.
Sr. Barberis expone que proviene de un aeropuerto certificado y que a fin de cuentas la certificación
se ha transformado solo en realizar un listado de brechas sin ninguna consecuencia real en el
funcionamiento, equipamiento y personal del aeropuerto. Indica que le tocó realizar un curso de
Materiales Peligrosos, cuyos contenidos son los mismos del ramo correspondiente en la ETA. Pide
si el Directorio puede gestionar que se valide como nivel 1 en Materiales Peligrosos para la
certificación lo impartido por la ETA en el curso de formación. Otro tema que se conversó en la
unidad de la que proviene, el Aeropuerto Diego Aracena, es que se realizó dos cursos de Materiales
Peligrosos en la ciudad de Santiago, asignando solo 4 cupos en total para ambos. Por este motivo
proponen que el Directorio realice las gestiones para que se comience con la modalidad contraria:
que el instructor se acerque a la unidad, para así cubrir al 100% del personal y hacer más eficiente
la ejecución del presupuesto de viáticos. El Sr. Secretario indica que no se ha podido entrar en
conversaciones con la ETA, ya que no lo permiten. Sin embargo, se recoge la propuesta, debido a
que el Directorio pretende que la institución haga un gasto eficiente del erario.
El Sr. Presidente toma las palabras del Sr. Pedro Baeza. Indica que en todas las áreas se cuenta con
personal SSEI, por lo que hay que aprovechar esas instancias. Sr. Baeza aclara que todos los cursos
OACI son gratuitos para los países signatarios.
El Sr Meneses toma la palabra, indicando que trabaja en la Sección Normativa Operativa del
Departamento de Planificación. Acota que el trabajo que se está realizando es que todas las
materias se ajusten a lo requerido por OACI. Por ejemplo, indica que en la norma de Fauna Silvestre,
que se terminó de confeccionar hace poco, se establece que se envíe a los Oficiales (encargados) de
Fauna de las unidades al curso OACI correspondiente. Hoy se está trabajando en planificar que se
realicen las certificaciones OACI para el personal SSEI. Agrega que se requieren funcionarios que se
hagan cargo de puestos en las áreas administrativas para “traspasar al papel” todo el conocimiento
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operativo que tiene el Servicio SSEI. Es cierto que el DSO se adjudica la mayoría del presupuesto,
porque ellos lo tienen normado de esa manera y que debemos seguir ese ejemplo.
Sr. Lorca acota que tenemos que dejar de ser nuestros propios enemigos y comenzar a trabajar
unidos. Pone como ejemplo el caso de la compra de equipos de respiración que no cumplían con
normas de extinción de incendios y que el Directorio comenzó a denunciar. Indica que los colegiados
de Balmaceda renunciaron al colegio debido a que consideraron que no eran peleas que debía tener
el Directorio. En resumen, indica que, luego de eso, se adjudicó otra licitación con equipos de última
generación que fue producto de que el Directorio hizo los reclamos correspondientes. Añade que si
alguno de nuestros colegas está haciendo mal las cosas, debemos conversarlo para mejorar el
servicio. Lamentablemente se ha tenido poco avance debido a que hoy existe una pelea personal
entre el Sr. Moreno, Jefe de la Sección SSEI DASA, y el Sr. Presidente y que hay que dejar de lado
estos temas personales para avanzar. Continúa indicando que hay que entender que todos debemos
estar atentos a lo que pasa e indicar cuando se cree que se toman malas decisiones en el Directorio.
Llama a que aprendamos a conversar las cosas y discutir de manera civilizada. Por otro lado, hace el
llamado de atención a los funcionarios que realiza capacitaciones solo por beneficio personal o por
los viáticos que le corresponde. El Sr. Meneses responde que, desde su posición de Jefe de Unidad
SSEI en el Aeropuerto El Tepual, hizo saber a la Sección SSEI DASA que los equipos de respiración no
eran adecuados para el trabajo en extinción de incendios, debido a que eran industriales y que, al
llegar a trabajar a Santiago, lo hizo saber nuevamente. Indica que les comentó que los equipos de
respiración que debe adquirir el servicio, son aquellos que sirven para combatir incendios o “para
bomberos”. Expone que se debe empezar a trabajar en conjunto entre todos los involucrados antes
de empezar a hacer gestiones y así poder llegar a acuerdos. El Sr. Secretario agradece al Sr. Meneses
y a la Sección Normativa Operativa por haber abierto las puertas al trabajo conjunto con el
Directorio.

TEMAS VARIOS
El Sr. Rubilar, indica que, con respecto a los comités, en el descanso se ofreció una persona para
completar los cupos del Tribunal de Ética. El Sr. Secretario indica que, como la Asamblea ya había
tomado un acuerdo con respecto a este tema, es la misma asamblea quien puede revertirlo. Se
presenta la moción de acuerdo de remover el acuerdo anterior y nominar a las 3 personas que se
ofrecieron para el Tribunal de Ética. Por 28 votos a favor se nominan a los 3 funcionarios en el
Tribunal de Ética y que quedan pendientes los cupos para la Comisión Revisora, por ende, sigue en
pie el acuerdo anterior con respecto a esta comisión.
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Acuerdo de la Asamblea N°2-2019
1. Se revoca lo referido al Tribunal de Ética en el Acuerdo de la Asamblea
N°1-2019, nominando los miembros para dicho órgano por proclamación.
Los integrantes son:
a. Pedro Baeza
b. Diego González
c. Alex Rubilar
2. Con respecto al resto del Acuerdo, sigue vigente lo relacionado a la
Comisión Revisora de Cuentas.
El Sr. Pedro Baeza expone que el Servicio SSEI celebra el día del Colegio y el Aniversario del Servicio,
ocasión última en la que se da a los colegiados un aporte de $5.000.-. Propone que se entregue
$10.000.- a cada colegiado, independiente de la actividad que realiza la institución. Se disculpa con
la gente joven de no avanzar como servicio. Además, indica que agradece la visibilización del servicio
que hace el Directorio. Además, indica que quiere aclarar, en su calidad de dirigente ATOF, que se
está peleando el bono de fiscalización para todos los funcionarios de la institución, a pesar de tener
muchas dificultades con el ministerio, entidad a la que presionan constantemente por redes
sociales.
El Sr. Presidente indica que se tiene que votar la moción propuesta por el Sr. Pedro Baeza. El Sr.
Rozas indica que en la moción debe indicarse que los dineros deben ser entregados contrarespaldo,
es decir, con boletas y con la nómina firmada de colegiados que participaron. Sr. Villarroel consulta
si los dineros son para una actividad o para cada colegiado, a lo que se le responde que es para una
actividad. Además, consulta si existen los recursos necesarios para financiar la moción, lo que se
responde afirmativamente. El Sr. León indica que no entiende cuál es la necesidad de justificar el
gasto si es para una actividad de los colegiados. El Sr. Presidente le responde que ocurrió en una
unidad que el dinero no se utilizó de buena forma. Sr. León replica que, de ser es así, se debió
informar. El Sr. Secretario le responde que se discutió en el chat de los delegados informando que
no se sabe el paradero del dinero. Acota que en esta ocasión se solicita un respaldo para que no
vuelva a suceder. Además, indica que se ha descubierto que los delegados no están traspasando la
información a los colegiados y, por otro lado, que se necesitan los respaldos para que queden en el
sistema de contabilidad y no aparezcan solo como una transferencia a un particular sin justificación.
Sr. Eduard Baeza indica que en el Aeropuerto Mataveri, no es mucho lo que se puede hacer con
$10.000.- debido a los precios de los productos en la zona. Se aclara que el dinero no es para cada
colegiado, si no que es para realizar una actividad conmemorativa del Aniversario del Servicio y que
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cada unidad decide cómo gasta el dinero, ya que es un aporte a la unidad que corresponde al
producto de la cantidad de colegiados por el valor indicado en la moción.
Se vota la moción de entregar a los colegiados de las unidades aeroportuarias el total del producto
de la cantidad de colegiados por $10.000 para realizar una actividad en conmemoración del
Aniversario del Servicio SSEI, decidiendo los respectivos colegiados el tipo de actividad a realizar. Se
aprueba por 32 votos a favor.
El Sr. Secretario aclara que la exposición de puntos varios tienen como una de sus funciones que la
Asamblea mandate al Directorio a trabajar en distintas temáticas.
El Sr. León indica que es inquietud de los colegiados del Aeródromo Pichoy, a quienes representa
como delegado, los problemas que presentó el sistema que se utilizó para la votación, debido a que
lo encontraron muy complejo, especialmente por los problemas que hay en regiones con la
conexión a internet. Propone buscar un método más amigable para las próximas elecciones. El Sr.
Presidente le indica que se acoge la propuesta y da la palabra al Presidente de la Comisión Electoral,
Alex Rubilar. El Sr. Rubilar, aclara que el proceso se hizo de esa manera para que fuese más
transparente. Indica que la empresa que prestó los servicios solicitó un padrón electoral que
incluyese el Rol Único Nacional y una dirección de correo electrónico por cada votante, la que, para
estandarizar, fue la casilla de correo institucional. Por ese motivo se informó a todos los votantes
que debían tener acceso al correo electrónico, suponiendo que en estos tiempos la gran mayoría
tiene acceso a internet por medio de teléfonos móviles, tecnología que, de todas formas, tuvo
algunos problemas menores. El Sr. León replica que en regiones es más difícil tener un acceso
estable a la señal de telefonía e internet móvil. El Sr. Secretario indica que entiende que la Comisión
Electoral eligió el tipo de votación más eficiente para hacer una votación nacional, debido a que los
métodos utilizados anteriormente habían tenido problemas de transparencia. Sr. Barberis indica
que en Iquique se consultó si había problemas con la plataforma y ninguno los tuvo.
El Sr. Barberis indica que en la Asamblea pasada se mandató al Directorio que trabajara el ingreso a
la planta de los funcionarios y en la ocupación del grado 6 disponible para el Servicio SSEI. El Sr.
Secretario explica que si hoy se hace un concurso de ingreso a la planta, no ingresarían funcionarios
suficientes para que fuese un beneficio para la institución y los funcionarios, debido a que los cupos
del grado 13 se encuentran ocupados aproximadamente en un 50%. Sin embargo, si se realizan en
primer lugar los respectivos concursos de promoción, quedarán más cupos en la planta para el
ingreso y así no se perjudicar a un aproximado de 50% de los colegiados. Por ende, el Directorio
estima que gestionar esta última modalidad, permitirá que se ocupen todos los grados disponibles
en la planta y que podrían ingresar todos los funcionarios hasta los cursos del 2012, 2013 o 2014
aproximadamente. Por ese motivo, agrega, no se ha trabajado en eso directamente si no que en las
gestiones previas para una buena concursabilidad. Sr. Villarroel, aclarando que es director de la
COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS SSEI
Correo Electrónico: colegiossei@gmail.com – Web: http://www.colegiossei.cl

14

Asamblea General Ordinaria 2019

ANFDGAC, indica que la carrera funcionaria es muy compleja y que no debe asignarse al Colegio
Profesional cargas que son muy pesadas, que corresponden mayormente a gestiones políticas más
que económicas o técnicas. Indica que la ANFDGAC expone que realizar todos los concursos que
requiere la institución representa más de mil millones de pesos. Agrega que todos los entes están
de acuerdo, pero que dentro de la administración del Estado somos un servicio público que no hace
ruido. Agrega que han determinado para este año la estrategia de trabajar con lobby político, debido
a que no hay voluntad de realizar un paro en la DGAC por motivos personales y económicos de los
funcionarios. Indica que a veces se mira los logros de otros servicios, pero estos son capaces de
hacer la presión necesaria realizando incluso paros, por lo que llama a comprometerse. Destaca que
no somos el único servicio que pide cosas a la autoridad y que la Dirección del Servicio Civil ha hecho
muchos lineamientos, pero falta la presión de los funcionarios. Invita a los colegiados que se haga
retwitt de las publicaciones del colegio para hacer presión mediática y que las cosas se van a lograr
con presión. Sr. Pedro Baeza indica que cuando se comenzó a plantear el tema de fiscalización, por
ley orgánica de la DGAC todos son fiscalizadores, a pesar de que hay especialidades que no fiscalizan.
No es fácil pedir dinero a la DIPRES, pero con presión se permite.
El Sr. Secretario consulta a los delegados de regiones si tienen inquietudes que presentar. Se
consulta si consideran pertinente que se siga visitando a las unidades, lo que afirman y consideran
buena gestión. El Sr. Lorca indica que como Directorio no se está tomando en consideración el
seguimiento de las renuncias que hemos tenido como colegio y que tampoco no se ha hecho el
análisis de saber si es por nuestra gestión o por motivos personales. Agrega que hay que tratar de
visitar a las unidades donde se han producido la mayor cantidad de renuncias y enfrentar cara a cara
las situaciones para hacer crecer al colegio. El sr. Secretario responde indicando que las unidades
críticas en este sentido son aquellas de la zona austral y el Aeródromo El Loa, que es la que tiene
mayores roces con el Directorio. Se realizará visitas para reencantarlos y poder obtener el feedback
necesario.
El Sr. Portilla indica que dentro de la tabla estaba la cuenta del Tribunal de Ética. El Sr. Secretario
responde que dicho tribunal no se presentó a la asamblea para hacer su exposición. Indica además
que luego del reportaje del medio El Ciudadano se presentaron muchas denuncias al sr. Presidente,
unas estableciendo que no era verdad y otras que no era pertinente.
Se interrumpe la conversación, debido a que el Sr. Luis Donoso debe retirarse de la sala para volver
a turno y es quien recibe uno de los reconocimientos de parte del Directorio por terminar su
periodo.
Se le entrega un galvano por su participación en el Directorio por 4 periodos.
Sr. Donoso agradece el reconocimiento con un discurso, haciendo un llamado a la unión como
especialidad y colegio
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Se continúa con la presentación, indicando que el Sr. Presidente fue sancionado con amonestación
escrita, lo que no permitía su reelección y dejándolo como un colegiado que cometió un error grave.
Se explica que el periodista desvirtuó su publicación por medio de fotografías que no tenían relación
con lo entrevistado al sr. Presidente. Como Directorio se detectó que no se había cumplido con
todos los procedimientos formales como Tribunal de Ética, por lo que se interpuso un recurso ante
la Corte de Apelaciones que salió favorable para el Sr. Presidente, quedando sin sanción. Se informa
que es todo lo que se puede mencionar del tribunal de ética y que asume el nuevo tribunal el 1 de
septiembre.
La Srta. Vargas indica que los requisitos que establecen los estatutos para pertenecer al Tribunal de
Ética de 15 años como colegiado, son suficientes para pensar que a esa instancia se llega con la
madurez suficiente para afrontar la sanción a las faltas de ética de los colegiados. Que no está de
acuerdo que el Tribunal de Ética saliente no tenga algún tipo de sanción por no haber hecho su
trabajo de forma correcta y que propone que la Asamblea tome alguna determinación con ellos. El
Sr. Secretario explica que el procedimiento en estos es que se haga la denuncia al nuevo Tribunal
de Ética de las faltas de quienes lo componían y actuaron sin apegarse a los reglamentos, aplicable
además para cualquier otra falta que comentan los colegiados o directivos. Añade que la Asamblea
se encuentra imposibilitada de realizar alguna acción que pase a llevar las competencias del Tribunal
de Ética. El sr. Presidente indica que los estatutos requieren una reformulación, indicando que fue
creado el año 1997. El Sr. Secretario indica que es una moción que se puede llevar, lo que se aprueba
por unanimidad. Adicionalmente, se aprueba por unanimidad que el plazo para presentar la primera
propuesta de modificaciones es la próxima asamblea.
El Sr. Eduard Baeza indica que en su unidad hay un funcionario, Enrique Paoa, que renunció al
colegio hace algunos meses y no ha obtenido ninguna respuesta, continuando con los descuentos.
Hace saber al Directorio que lo expone es para que se mejore el proceso que se sigue cuando
renuncia un colegiado, junto con solicitar la realización del cese el descuento al citado funcionario.
El Sr. Secretario indica que está trabajando en eso, haciendo el llamado a los delegados para que
informen y realicen el feedback necesario y el seguimiento a las renuncias. El Sr. Presidente agrega
que el mes contable se cierra el día 8, por lo que el cese de descuentos debe respetar los plazos de
la DGAC.
Se finaliza la sección de puntos varios, dejando abiertos los canales de comunicación entre el
directorio y los delegados y colegiados en general, tales como correo electrónico, llamadas
telefónicas o aplicaciones de mensajería como “Whatsapp”.

RECONOCIMIENTOS
Se hace pasar adelante al Sr. Pablo Portilla, quien deja el Directorio. Se entrega el reconocimiento
por su labor en los dos periodos en los que participó. Agradece por medio de un discurso.
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El Sr. Secretario lee: “Luego de una entrega al Servicio Público, queremos invitar a pasar al Sr.
Mauricio Hernandez Cisterna. Los señores de Plata y Vigías del Nido reconocen tu trayectoria
profesional y te dan las gracias por tu constante amor a la especialidad.” Se entrega el
reconocimiento al colegiado quien jubiló. Agradece por medio de un discurso.

CIERRE DE LA SESIÓN
Se realiza el discurso de cierre de la asamblea por parte del Sr. Presidente, agradeciendo la
participación de la Asamblea e instando a la participación activa de todos a lo largo del año.
Siendo las 13.32 se cierra la sesión.
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ANEXO A: ASISTENCIA
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ANEXO B: BALANCE CONTABLE
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ANEXO C: INFORME DE AUDITORÍA
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ANEXO D: CIRCULAR 001/ 2019 INFORMA INTEGRANTES
COMISIÓN ELECTORAL 2019
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ANEXO E: ACTA DE CONSTITUCIÓN COMISIÓN ELECTORAL

COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS SSEI
Correo Electrónico: colegiossei@gmail.com – Web: http://www.colegiossei.cl

24

Asamblea General Ordinaria 2019

ANEXO F: COMISIÓN ELECTORAL CIRCULAR N° 001/2019
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ANEXO G: COMISIÓN ELECTORAL CIRCULAR N°002/2019
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