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ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS, 16/12/2015 

Siendo las 15:10 hrs., se da inicio a la Asamblea Ordinaria de socias y socios. 

TABLA 

1 - Entrega de cuentas año 2015 

2 - Entrega Gift Card, Pan de Pascua y Calendario 2016 ANFINAPI 

 

Desarrollo: 

Lectura del Acta Anterior del 25. Noviembre, la que se da por aprobada. 

1- Se informa que este 28 Diciembre (en horario y día por confirmar), previa 

confirmación de parte de Mutual se Seguridad, se realizará un operativo 

dental con la Clínica Dental Móvil EBENECER con la que tenemos 

convenio vigente, y la que consistirá en una evaluación médica dental sin 

costo para las socias y socios de ANFINAPI. 

Se avisará previamente para que las personas interesadas se puedan 

inscribir y participar del operativo dental. 

2- Se informa que Caja de Compensación Los Héroes, fue elegida por 

votación de la mayoría de los funcionarios de INAPI el pasado día 11 

Diciembre.  

La mencionada Caja de Compensación, realizará en el mes de Enero de 

2016 una Charla informativa de sus beneficios. 

3- Nuestro tesorero Daniel Guzmán da a conocer  el informe anual de cuentas 

que tiene la ANFINAP, y se da a conocer que de acuerdo al Art. 31 de los 

Estatutos de ANFINAPI se debe subir la cuota social, esto según reajuste 

anual de remuneraciones para los funcionarios del Sector Público, la que 

aumentaría a $ 3.145 por socio. 

En el mismo informe se muestra en PPT y se entrega una moción como 

Directiva,  para realizar un aumento de la cuota social de ANFINAPI en un 

1.6% del sueldo base para cada estamento y grado, la cual es acogida 

favorablemente por  la asamblea. Acto seguido y luego de escuchar 

diversas opiniones, se procede a la votación de la propuesta presentada. 

Dicha votación se realizó a  mano alzada para aprobar y/o rechazar dicha 

propuesta.  

Le votación realizada tuvo el siguiente resultado de acuerdo a la asamblea 

presente:  

SI 

1,6%  

de reajuste de Cuota 

Social ANFINAPI 

NO 

1,6%  

de reajuste de Cuota 

Social ANFINAPI 
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En consecuencia con la votación efectuada, a partir de Enero de 2016 se 

reajustará la cuota social de ANIFNAPI en el 1,6% del Sueldo Base por 

cada Estamento y Grado. 

A continuación se presenta el desglose de las nuevas Cuotas Sociales de 

quedarán cancelar mensualmente los socios de ANFINAPI desde el mes de 

Enero de 2016, vía descuento por planilla. 

CUOTAS SOCIALES ANFINAPI A PARTIR DE ENERO DE 2016 

PROFESIONAL 
1,6% 

(SUELDO 
BASE) 

CUOTA 
ANFINAPI 

2016 

GRADO 4 $570.232 $9.124 

GRADO 5 $548.889 $8.782 

GRADO 6 $538.207 $8.611 

GRADO 7 $527.532 $8.441 

GRADO 8 $506.189 $8.099 

GRADO 9 $491.215 $7.859 

GRADO 10 $478.409 $7.655 

GRADO 11 $439.960 $7.039 

GRADO 12 $407.915 $6.527 

GRADO 13 $378.038 $6.049 

GRADO 14 $350.273 $5.604 

TÉCNICO 

1,6% 

(SUELDO 

BASE) 

CUOTA 

ANFINAPI 

2016 

GRADO 14  $350.273 $5.604 

GRADO 15  $324.645 $5.194 

GRADO 16  $258.425 $4.135 

GRADO 17  $239.201 $3.827 
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4 - La asamblea propone trabajar en más beneficios para socios y socias de 

ANFINAPI, lo que es acogido por esta directiva, quedando abiertos a recibir 

propuestas y estudiar la aplicación de las mismas. 

Siendo las 16:00 hrs. se da por finalizada la asamblea ordinaria, dando inicio a la 

entrega de la Gift Card, Pan de Pascua y Calendario 2016 ANFINAPI. Cada socia 

y/o socio debe firmar un listado donde quedará registro de su retiro, en el caso que 

el titular no pueda retirar, deberá enviar un correo electrónico informando quién 

retirará, todo esto para tener respaldo de su entrega. 

    
 

DIRECTIVA ANFINAPI 
DANIEL GUZMÁN - RUTH MIRANDA - JULIA CHAPARRO 

   

GRADO 18  $219.966 $3.519 

GRADO 19  $205.044 $3.281 

ADMINISTRATIVO 

1,6% 

(SUELDO  

BASE) 

CUOTA 

ANFINAPI 

2016 

GRADO 16  $258.425 $4.135 

GRADO 17  $239.201 $3.827 

GRADO 18  $219.966 $3.519 

GRADO 19  $205.044 $3.281 

GRADO 20  $190.071 $3.041 

AUXILIAR  

1,6% 

(SUELDO 

BASE)  

CUOTA 

ANFINAPI 

2016  

GRADO 19  $205.044 $3.281 

GRADO 20  $190.071 $3.041 

GRADO 21  $177.268 $2.836 

GRADO 22  $138.832 $2.221 


