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ACTA DE ACUERDOS 

DIRECTORIO NACIONAL FENAMINSA 

 

Fecha: 28 de junio de 2017 

Hora: 16.15 

Se desarrolla el directorio y se abordan los siguientes tópicos y se alcanzan los acuerdos consignados 

al final de la presenta acta en presencia de los siguiente Directores/as Nacionales. 

 

Directores/as: 

1. Esteban Tumba, Presidente 

2. Hernán Flores, Vicepresidente 

3. Ximena Páez, Tesorera 

4. Cristian Inzunza, Secretario 

5. María Paz Cueto, Secretaria de Gestión de Personas 

6. Marcos Dinamarca, Secretario de Organización y Conflictos 

7. Alejandro Ruiz Tagle, Director Nacional 

8. Patricia Pozo, Directora Nacional 

9. Cristian Arias, Director Nacional 

10. Orlando Cifuentes, Director Nacional 

11. Nubia Bouffanais, Directora Nacional 

12. Patricio Pérez, Director Nacional 

13. Mary Williams, Directora Nacional 

14. Roberto Gómez, Director Nacional 

15. Ricardo Salas, Director Nacional 

 

Excusas formales:  Virginia Guenul, Secretaria de Bienestar y Extensión 

José Oporto, Director Nacional 

  Cecilia Nuñez, Directora Nacional 

 

 

Propuesta FENAMINSA y estado del proceso. 

 

El presidente Esteban Tumba da cuenta de que a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del 

gabinete del Ministro respecto de la propuesta presentada por FENAMINSA. Se señala que se 

sostuvo una reunión entre los Jefes de Divisiones de Administración y Finanzas de las Subsecretarías 

del Ministerio y ONEMI, en la reunión se revisó la propuesta y se solicitó que los servicios 

desarrollaran un análisis de factibilidad de la implementación de las medidas contenidas en la 

propuesta. Al respecto la disposición para la implementación de las medidas tienen mayor 

desarrollo en los Servicios, siendo la Subsecretaría del Interior (y el Servicio de Gobierno de Interior) 

quienes presentan mayor dificultad y menor disposición para avanzar en la propuesta. 
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En dicho marco se señala que se ha producido mejoras de grados en el Servicio de Gobierno Interior 

y en la Subsecretaría del Interior que no consideran las variables que se consignan en la propuesta 

de FENAMINSA. Dichas mejoras no se desarrollaron en coordinación con FENAMINSA, sino que se 

desarrollan sin un criterio objetivo y muchas de dichas mejoras han sido determinadas 

discrecionalmente.  

 

Conflicto DEM y proceso de movilización. 

 

Se informa sobre el conflicto y el proceso de movilización que está desarrollándose en el 

Departamento de Extranjería y Migraciones, se comenta que luego de la demanda de los 

trabajadores/as la autoridad a través de su Jefe de Gabinete Sr. Boris Bezama se comprometió a dar 

respuesta en 15 días a las demandas consignadas en el petitorio y que se ha dejado disponible en 

www.fenaminsa.cl. 

 

Luego de esos 15 días la autoridad dio respuesta escrita a los funcionarios/as y a la AFUNSAG. Y que 

a la fecha se trabajó y entregó una contrapropuesta ante la respuesta de la autoridad que se 

considera parcial y que no resuelve en ninguno de los temas más urgentes. Actualmente se está a 

la espera de la respuesta a la contrapropuesta. 

 

Se señala la importancia alinear las demandas para avanzar en la resolución de las situaciones 

urgentes. 

 

Situación ONEMI. 

 

El Secretario de Organizaciones y Conflicto Marco Dinamarca, expone la situación de ONEMI 

respecto de la tramitación del proyecto de Ley que crea la nueva institucionalidad del Servicio. 

 

Calificaciones en Gobierno Interior 

Se señala que ha habido una baja generalizada en las calificaciones de los funcionarios del SGI en el 

primer informe de Evaluación del Desempeño, ante ello directores nacionales señalan tener 

antecedentes de que se ha instruido la disminución de las calificaciones. Se acuerda que se harán 

llegar los antecedentes para efectuar las denuncias ante CGR respecto de malas prácticas en el 

proceso de evaluación.  

 

Estado de Avance de las Defensas Jurídicas 

Se desarrolla un reporte de la defensas jurídicas, se señala que los procesos en Contraloría General 

de República que se vinculaban con renovaciones parciales han tenido buenos resultados en 

general, sin embargo hay casos que no se han fallado favorablemente. Ante ello se informa que 

están en estudio la continuación de acciones en tribunales. 

 

En dicho marco, el Vicepresidente Hernán Flores, relata los detalles del avance de su demanda por 

práctica antisindicales en la Intendencia de Coquimbo. 

 

 

http://www.fenaminsa.cl/
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ACUERDOS: 

 

1. En dicho marco se define una comisión de trabajo para el desarrollo de acciones de 

movilización en en los diversos servicios considerando las demandas diversas y la necesidad 

de apresurar la puesta en marcha de las medidas consignadas en la Propuesta Mejoras en 

las Subsecretarías y Servicios del Ministerio del Interior que FENAMINSA ha presentado. Ello 

en vistas a la proximidad de las elecciones presidenciales y la urgencia de los temas para 

los/as funcionarios/as. 

 

2. Se somete a votación el inicio de un proceso de movilización por las demandas: 

 

 A FAVOR 13 

RESULTADO EN CONTRA 0 

 ABSTENCIONES 1 

 

 

3. Se concuerda además remitir la siguiente carta firmada por el Directorio Nacional de 

FENAMINSA al Ministro del Interior. 

 

  

“Santiago, 28 de junio de 2017 

Sr. Mario Fernández Baeza 

Ministro del Interior y Seguridad Pública: 

Junto con saludar, nos dirigimos a Ud. como Directorio Nacional de FENAMINSA con el  

objeto solicitar su inmediata gestión, resolución y respuesta formal ante las medidas contenidas en 

la Propuesta de Mejora para los Servicios y las Subsecretarías del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública que le fue entregada en el mes de abril del año en curso. 

La solicitud tiene carácter de urgente y prioritaria, en tanto que a la fecha se han 

desarrollado procesos de aumentos de grado y mejoras remuneracionales que no consideran los 

estudios y la propuesta que ha desarrollado la Federación en la materia, dichas acciones de mejora 

se concentran principalmente en el Servicio de Gobierno Interior y operan como atentatorias ante 

aquellos funcionarios y funcionarias que en muchos casos han enterado varias décadas sin ninguna 

posibilidad de aspirar a mejoras en sus grados.  

Del mismo modo nos permitimos manifestar nuestro desconcierto e insatisfacción respecto 

del tratamiento que la propuesta de FENAMINSA ha tenido particularmente en la Subsecretaría del 

Interior, en tanto que los movimientos en la dotación no han respondido a ningún criterio de 

priorización que sea conocido ni transparente. 

Por ultimo y en virtud de lo anterior, el Directorio Nacional de FENAMINSA ha definido el 

inicio de un proceso de movilización con el objeto de arribar hacia la implementación de las medidas 

contenidas en la propuesta, por ello comunicamos nuestra decisión de esperar su respuesta hasta el 

día viernes 7 de julio del presente como fecha límite para el inicio de acciones de movilización.” 
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4. Se define constituir una comisión de Movilización, para que coordine y colabore con las 

acciones de movilización en todos los Servicios, esta queda a cargo del Secretario de 

Organización y Conflicto Marcos Dinamarca, la comisión queda compuesta por los 

siguientes  

 

Directores/as 

a. Mary Williams 

b. Patricio Pérez 

c. Patricia Pozo 

d. Virginia Guenul 

e. Nubia Bouffanais 

f. Cristian Inzunza 

 

5. Se acuerda desarrollar acciones de difusión de la Propuesta Mejoras en las Subsecretarías 

y Servicios del Ministerio del Interior; y difundir ampliamente las situaciones que están 

afectando a los funcionarios/as. 

 


