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ACTA DIRECTORIO NACIONAL 

FENAMINSA 
01 DE MARZO 2018 

 
Siendo las 9.15 se inicia la sesión del Directorio Nacional de FENAMINSA con la presencia de los 

directores/as: 

- Esteban Tumba 

- Ximena Páez 

- Elizabeth Leiton 

- Elvira Toledo 

- Karla Araya 

- Guillermo Marín 

- Orlando Cifuentes 

- Alejandro Ruiz- Tagle 

- Cristian Inzunza  

Se da cuenta de las excusas formales de los directores José Oporto, Cristian Arias y Mary Williams. 

La reunión se desarrolla en virtud de la siguiente tabla dispuesta por el Presidente y remitida con 

anterioridad a los/as integrantes del Directorio: 

1. Introducción y desafíos del período 

2.        Cuenta y acuerdos sobre situaciones conflictivas en unidades a lo largo del país. 
a.       Iquique 
b.       Antofagasta 
c.       Coquimbo 
d.       Valparaíso 
e.       SUBDERE 
F.        ONEMI 

3.        Exposición de programas de trabajo por Secretaría. 
a.       Organización y conflicto 
b.       Capacitación (gestión y desarrollo de personas) 
c.       Bienestar 
d.       Integración de Directores a equipos de trabajo 

4.        Cuenta sobre defensa jurídica. Mecanismos de defensa FENAMINSA – 
Asociaciones. Propuesta de seguro 2018. 

5.        Informe de tesorería y proyección 2018 
6.      Estrategia 2018 - 2019 
7.        Organización asamblea 2018 
8.      Varios 

 
A las 10.05 se integran los directores Hernán Flores y Ricardo Salas 

A las 10.30 se integra el director Ricardo Sepúlveda 

A las 10.45 se integra el Secretario de Organización Marcos Dinamarca 
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1. Introducción y desafíos del período 

El presidente desarrolla un análisis que aborda los siguientes puntos: 

1) El escenario de cambio de gobierno y la defensa jurídica. 

La nueva jurisprudencia en materia de despidos en el sector público (la confianza 

legítima, la tutela de derechos fundamentales y los recursos de protección) y la 

judicialización de la defensa del empleo. Dado que no sabemos cuál es en definitiva la 

disposición de las nuevas autoridades, debemos prepararnos para un escenario de 

máxima conflictividad, fortaleciendo la organización y los instrumentos que 

disponemos para hacer frente a los potenciales despidos. En la tabla se considera un 

punto específico respecto de este tema, el que incluye, entre otras cosas, un gran 

aumento de recursos presupuestarios disponibles para financiar la defensa de 

nuestros compañeros.  

2) El proyecto de descentralización y la elección de los gobernadores regionales. 

Se dispone de dos años para el desarrollo de las primeras elecciones del gobernador 

regional, lo que vendrá aparejado de las elecciones municipales. Esto configurará un 

escenario que buscará alinear las distintas piezas del Ministerio del Interior en función 

de lograr éxitos para el entrante gobierno en las mencionadas elecciones, por lo que 

esperamos impactos en la configuración de las tres Subsecretarías del Ministerio. 

Además, sigue constituyendo una interrogante la situación de las unidades del servicio 

de Gobierno Interior en las provincias que son cabecera de región ya que, por lo 

pronto, a partir de la primera elección de Gobernador Regional, pasaran a tener una 

sola autoridad. No sabemos, sin embargo, cual es la agenda del gobierno entrante 

respecto de la situación de las mismas. 

3) El DEM y el proyecto del Servicio de Migraciones.  

Como es sabido, el gobierno saliente ingresó un proyecto de normativa a fines del año 

pasado. Es altamente probable que el gobierno entrante reemplace ese proyecto por 

otro que se asemeje al que presentó en su pasada gestión. En lo que a nosotros nos 

toca, continúa el desafío de poner en la mesa el tema de la orgánica y tratamiento de 

las personas que gestionan el sistema. 

Además de lo anterior, en tanto no exista nueva normativa, resulta relevante que la 

autoridad adopte las medidas necesarias respecto del personal del DEM y de las 

unidades del SGI que atienden extranjería. 

4) Actualización de la orgánica interna y modificación de los estatutos.  

Este tema sigue siendo un desafío que se ha ido postergando con el tiempo y que 

debemos afrontar finalmente. La interrogante al respecto es si seremos capaces de 

abordarlo este año, considerando el escenario principal de defensa en los casos de 

despidos. 

5) Un elemento relevante relacionado con lo anterior será la superación del ambiente de 

conflictos en que se ha desarrollado la gestión de la federación. Este tema es central 

puesto que es un elemento que incide en la efectividad de la gestión de la federación. 

6) Finalmente, es relevante mencionar que se aprecia un importante nivel de 

desgobierno en varias unidades del ministerio, lo que se ha traducido en acciones 
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desproporcionadas, en contra de funcionarios, por parte de autoridades y jefaturas 

locales. 

Se abren las intervenciones: 

 E. Leiton: El énfasis va a estar puesto en la defensa de los casos de despidos y revisar la 

sostenibilidad económica de las defensas, también solicita evaluar la propuesta de seguro. 

 R. Salas: Señala que existe la figura de confianza legítima establece que se deben fundar 

los despidos. Sin embargo, la autoridad podrá despedir de todos modos. Respecto de ello 

señala que un fallo favorable de la CGR implica el reintegro. Respecto de las acciones 

judiciales describe el proceso y señala que los juicios duran un año y medio y que se debe 

llegar a la Corte Suprema. Señala que es importante que los directores nacionales estén al 

tanto del proceso judicial y de los plazos que implican estas acciones sindicales. 

 C. Inzunza: Las acciones judiciales no se agotan en sí mismas, se requiere el desarrollo de 

otras acciones como las comunicacionales, de denuncia y de movilización, eso es un 

desafío pendiente aún para la Federación. Al respecto, es importante que si se define un 

modo de accionar se requiere que el directorio completo se volqué a esa tarea, pues la 

coordinación es importante para obtener fallos favorables. 

 R. Salas: Se requiere definir ante qué casos específicos se prestará apoyo jurídico, se 

plantean las siguiente preguntas: ¿A quienes defenderemos? ¿Qué tipo de casos 

acogeremos? ¿defenderemos sólo a socios y socias? 

 E. Tumba: El tema de la defensa jurídica está abordado en el punto 3 de la tabla. ¿Hay 

otros elementos que debiéramos desarrollar en el análisis? 

 R. Salas: Se requiere responder a las necesidades de los dirigentes de base que quieren 

que nosotros les resolvamos los problemas que ellos no pueden resolver. Por lo que se 

requiere desarrollar un instructivo para que la base sepa que hacer ante los despidos. Se 

requiere que  

 G. Marin: Se requiere un levantamiento a nivel regional y determinar un cronograma de 

trabajo para observar el panorama en todo el país. 

 E. Leiton: otro de los temas fundamentales y que resulta transversal es la propuesta de 

mejora, ese tema es permanente y no puede suspenderse a propósito del cambio de la 

autoridad con la que sea interlocutor. 

 E. Tumba: Otro tema que hoy marca la agenda dado que el gabinete del subsecretario y 

del Ministro son los temas que se ha desarrollado en Carabineros (Operación Huracán y 

Caso de Desfalco); y un segundo tema que marcará la agenda es la no continuidad de los 

programas del SGI (Programa de Atención al Migrante y Mitigación de Riesgos) dado que 

podría ser un espacio para que se produjeran despidos. 

 H. Flores: El tema de los programas está presente en todo Gobierno Interior, está asociado 

a personal a honorarios y también personal a Contrata. Debemos preocuparnos de las 

contratas. Además, se requiere actualizar el proceso de mejora de grados, durante el año 

2017 se produjeron mejoras que no se desarrollaron según el criterio de priorización que 

proveyó FENAMINSA. Es importante retomar ese proceso 
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2. Cuenta y acuerdos sobre situaciones conflictivas en unidades a lo largo del país. 
- Iquique: se viene desarrollando un conflicto en la unidad de Extranjería de la Gobernación de 

Iquique, situación que se ha visto agravada entre los meses de enero y febrero. Afectando a 
varias funcionarias socias de la Asociación de Funcionarios, la situación ya había sido abordada 
en reunión FENAMINSA con el gobernador sin embargo la situación sigue agravándose. Se 
detalla la situación de acuerdo a un correo electrónico enviado por la Directora de Base. 

  
- Antofagasta: Hay una acción sumarial local en contra de dos ex dirigentes de la asociación de 

base, el proceso adolece de múltiples incongruencias y arbitrariedades. La Federación ha 
estado en contacto permanente con el dirigente de base, en dicho marco se solicita la 
presencia de Directores Nacionales en la región para desarrollar un mayor apoyo en la gestión 
del conflicto. 

o Hernán Flores: Se requiere asesoría jurídica para los socios. 
o Esteban Tumba: Se han dispuesto los abogados para la asesoría permanente. 
o Ricardo Salas: El dirigente local no ha jugado un rol en el conflicto, creo que es 

importante apoyar al dirigente local. Se requiere una intervención mayor pues el 
dirigente local no está funcionando. Debiera solicitarse la intervención de Carlos 
González, yo me puedo comprometer a apoyar para que él participe de la gestión. 

o G. Marín: El directorio debiera solicitar a Carlos Gonzáles un informe de la 
situación de manera formal para contar con más antecedentes respecto del tema. 

o R. Sepúlveda: Es importante respetar la autonomía de la organización de base, si 
bien no hay problema en solicitar mayor información se deben respetar los 
conductos formales 

o H. Flores: La Federación tiene atribuciones para intervenir en los problemas 
locales, así lo definen los estatutos. En dicho marco es importante que el 
secretario de organizaciones pueda desarrollar una acción en terreno en la 
materia. 

o O. Cifuentes: De acuerdo con la solicitud de información al Director González y se 
propone solicitar la instrucción de un sumario  

o G. Marín: El proceso debe implicar informar para no vulnerar la autonomía de la 
organización de base. 

o E. Tumba: Cada uno puede tener su propia opinión respecto de cada dirigente, no 
obstante, el dirigente local ha estado en permanente contacto conmigo para ver 
este tema, incluyendo un viaje a Santiago en donde se entrevistó con la Jefa de 
RRHH de la Subsecretaría. Ahora bien, la presencia en el territorio debiera permitir 
facilitar la gestión de la situación. Sin embargo, lamentablemente el Director 
Carlos González no ha participado de ninguna gestión de la Federación, no 
participó en la constitución ni ha respondido a la fecha ninguna comunicación de 
las que se han enviado al directorio nacional, en ese marco no descarto la 
posibilidad de solicitar apoyo al Director nacional González, pero no podemos 
depositar nuestra posibilidad de gestión en un director que no participa, por lo 
que resulta relevante que el Secretario de Organizaciones pueda desplazarse a la 
región. 

o M. Dinamarca:  Estas situaciones se desarrollan a partir de la transmisión de los 
conflictos entre dirigentes a las organizaciones, es ese sentido valoro la propuesta 
de Ricardo Salas con el objeto de incorporar a Carlos González, pues es importante 
que mostremos una organización trabajando en equipo por la defensa de nuestros 
socios y ex dirigentes. 
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- Coquimbo: Desarrolla la presentación Hernán Flores. 

o Lo primero es decir que las elecciones ya terminaron y debemos mejorar nuestra 
relación para la gestión de la Federación. En cuento a mi tema particular señalar 
que desde que el actual Intendente asumió me ha perseguido. Como saben hubo 
un episodio judicial que se ganó por parte de la defensa de FENAMINSA, el fallo 
exige la restitución de mi cargo. Cuando dicho proceso estaba aun en curso se 
ordena un sumario el cual termina liberando de responsabilidad al Intendente y 
sancionando a un grupo de funcionarios entre ellos el suscrito. En la acción 
sumarial se me acusa de la falta de control por el doble pago de bonos, en ese 
marco me acusan de falta de probidad y con ello ordenan mi destitución, el 
sumario establece exactamente la misma falta de control sobre la autoridad sin 
embargo no establece sanción para la autoridad. Lo último que ocurrió es que en 
el mes de febrero y a propósito de unas licencias médicas se me aplicaron 
descuentos en mi remuneración sin que exista una resolución que ordena los 
descuentos. 

 
- Valparaíso: el reporte lo desarrolla G. Marín y R. Salas  

o G. Marín: Se han registrado anotaciones de demerito para el ex dirigente Claudio 
Utreras y se le trasladó desde la Intendencia de Valpo. a la Gobernación de Marga 
Marga, sin embargo, el principal problema es un conflicto con la Jefa 
Administrativa. A la fecha hubo recusación a la anotación de demerito y se venció 
el plazo, el servicio no ha dado ninguna respuesta a la recusación.  

o R. Salas: A nivel nacional se observa un conjunto de acciones desmedidas por 
parte de los jefes administrativos en contra de funcionarios y dirigentes, por ello 
sería importante que la Federación desarrollara acciones administrativas en contra 
de las acciones desmedidas que se está desplegando. Además de solicitar 
reuniones con los jefes para comentarles el despliegue de las acciones desde la 
Federación.  

 
 
- SUBDERE: el reporte se desarrolla por R: Sepúlveda 

o R. Sepúlveda: desde que asumí como presidente mi principal anhelo era 
desarrollar los concursos de planta. En dicho marco el día 30 de enero 2018, se 
comunican los resultados de los concursos y desde ese momento una ex dirigente 
desarrolla acciones con el objeto de anular el proceso de concurso saliéndose del 
marco de los acuerdos de la propia asamblea de la ASOSUBDERE. El acuerdo de la 
asamblea era elaborar un documento que solicitara la revisión de algunos 
aspectos del concurso para ello se definió una comisión que apoyaría a la directiva 
en el proceso, sin embargo y desconociendo el acuerdo de la asamblea la comisión 
procede de manera autónoma y solicita la invalidación completa del concurso. En 
ese marco es importante respetar los acuerdos de asamblea y por ello finalmente 
se presentaron dos escritos, uno que solicitaba la revisión que fue validado por la 
directiva y un segundo escrito firmado por una directora nacional de FENAMINSA. 
En dicho marco quiero pedir respeto por las disposiciones de las asambleas de 
base y las directivas de las organizaciones de base. A mi juicio esta acción puede 
atentar contra socios/as de la ASOSUBERE que se adjudicaron cargos de planta. 
Todas estas acciones han generado un gran daño a nuestra organización y a 
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nuestros dirigentes, esto lo voy a plantear en la asamblea nacional pues se 
desarrollan acciones con el objeto de generar daño y caos en las organizaciones de 
base. Lamentablemente, en el gobierno anterior de Piñera se desarrollaron 
concursos de planta y esos cargos fueron asignados a personal de confianza 
política, esta vez más del 50% de los cargos han sido concursados de manera 
absolutamente transparente y los funcionarios/as que se han adjudicado son de 
carrera y tienen completamente merecido el acceder a cargo de planta. 

o E. Tumba: Los concursos en SUBDERE han sido conflictivos desde antes de su 
inicio, hay también un problema de oportunidad dado que estos concursos 
debieron desarrollarse en el año 2016. Sin embargo, se desarrollan de manera 
tardía a mi juicio. Luego del proceso de concurso, considerando que dos cargos 
particularmente eran bastante controvertidos y ante la petición de nuestros 
socios, se convoca a Asamblea para la revisión de los concursos, la citación a 
asamblea no tuvo ningún cuestionamiento y se abrió a honorarios y otros 
funcionarios no afiliados a la ASOSUBDERE. En virtud de la discusión de la 
asamblea se define la solicitud de la revisión del proceso, trámite que queda en 
manos de una comisión. Esta comisión termina pasando a llevar los acuerdos de la 
Asamblea y haciendo una presentación a la CGR a través de la Directora Mary 
Williams. Esta acción constituye una práctica antisindical en tanto hay un 
desconocimiento de los acuerdos de la Organización de base y su autonomía. Ello 
es preocupante, además, dado que la representación legal de FENAMINSA recae 
en el presidente y el vicepresidente en conjunto con el directorio, entendiendo 
esta representación en el marco de un cuerpo colegiado, a saber, el Directorio. En 
dicho marco, se solicitará la censura de este tipo de prácticas en la Federación en 
el espacio de la Asamblea y del mismo modo establecer un acuerdo respecto de 
cómo se comportarán los/as integrantes del directorio en el futuro ante este tipo 
de casos. 

o R. Salas: Creo que lamentablemente la directora que encabezó la acción no está 
presente para que genere sus descargos al respecto, en dicho marco y dado que 
esto fue un hecho público y que apareció en la prensa, por ello yo tomé contacto 
con la directora para consultar que fue lo que ocurrió dado que no tenía 
antecedentes de lo que ocurría, la directora me informa que cuenta con mandato 
de 46 funcionarios de SUBDERE que no estando de acuerdo con la definición de la 
Asamblea de ASOSUBDERE proceden a presentar por intermedio de la Directora 
Williams la solicitud de anulación de los concursos en comento. También se me 
informó, y esto es muy preocupante, que la directiva de la Asociación estaba 
quebrada pues tienen diferencias en este tema. Más allá de todo esto, es 
necesario revisar el estatuto para regular la materia de la representación de la 
federación en estas situaciones.  

o E. Tumba: Debo aclarar que nuestros estatutos definen claramente cuáles son las 
atribuciones de los Directores en particular, las que en ningún caso implican la 
representación legal de la organización. Por otra parte, en la noticia que aparece 
en El Mercurio, aparece como que FENAMINSA hizo la presentación, lo cual es 
totalmente falso. Esto no es casual, la prensa no pregunta porque si, aquí hay una 
gestión comunicacional y ello se puede notar dado que ayer le concedimos una 
entrevista a la radio Biobío y el periodista que nos entrevistó contaba con un 
volumen muy importante de información del proceso, incluso nombres e 
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información que no es de dominio público. Esta acción le genera un daño a la 
organización y entrega información falsa a la opinión pública. 
Finalmente, debo aclarar que la directiva de la ASOSUBDERE está totalmente 
alineada respecto de este tema, siendo también falsa la información acerca de 
eventuales quiebres. De hecho, la entrevista del día de ayer a Radio Bio bio la 
dimos los tres directores de la Asociación. 

o H. Flores: La directora Williams actuó como directora de FENAMINSA pero no en 
representación de FENAMINSA, es necesario que podamos definir un marco para 
el funcionamiento y comportamiento de los directores nacionales. No conocía los 
detalles de este tema, pero si es así, considero que fue un error por parte de la 
Directora. 

o K. Araya: Debe llevarse el tema a la Asamblea para que no se vuelva a repetir. 
Pues se pasa a llevar a la directiva de base que tenía un acuerdo unánime de la 
directiva respecto de la posición. 

o G. Marín: El tema debe resolverse en el marco del Directorio Nacional, pues la 
Federación está quebrada y esto generaría un conflicto mayor si se tratase en 
Asamblea. 

o R. Sepúlveda: La ASOSUBDERE es autónoma y puede solicitar la revisión del punto 
en la asamblea. 
 

- ONEMI: Expone M. Dinamarca 
o Se produjo una modificación de la estructura de ONEMI a través de una orden de 

servicio que generaba modificación del organigrama. La nueva orgánica que se 
busca legalizar establece una segunda línea de mando que no se condice con la 
Ley que norma la orgánica de ONEMI, la asociación le señaló a la autoridad la 
ilegalidad de los actos administrativos que buscan modificar la estructura. Ante la 
nula respuesta de la autoridad la asociación remitió al Servicio Civil una carta que 
solicita la revisión de los actos administrativos en comento, el Servicio Civil 
respondió que asesoraría al Servicio para la mejora de los actos en comento. Sin 
embargo, el Servicio Civil no tiene atribuciones que conminen a la ONEMI a 
rectificar en virtud de las leyes que norman el servicio la modificación de la 
orgánica.  A la fecha se está preparando una presentación a la Contraloría la 
revisión de los actos administrativos. En dicho marco se solicita que se financie el 
50% de las acciones de revisión de legalidad. 

 
 
ACUERDOS RESPECTO DE LOS CONFLICTOS Y MATERIAS: 
  

 El Secretario de Organización como representante del Directorio Ejecutivo concurrirá a la 
Intendencia de Antofagasta y a la Gobernación de Iquique a entrevistarse con los dirigentes 
de base y los/as funcionarios/as afectados, además gestionará en lo posible conversaciones 
con la autoridad. Al respecto la situación es compleja dado que las acciones legales vinculadas 
a acosos o práctica antisindical suelen diluirse cuando se produce cambio de autoridad. Es por 
ello que se propondrá un plan de acción a la brevedad luego de realizadas las visitas.  

 Respecto de SUBDERE se acuerda esperar la definición de acciones desde ASOSUBDERE. Al 
respecto se define como acuerdo respetar las definiciones de las asociaciones de base en 
todos los conflictos que se generen de cualquier índole. 
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 En cuanto a otros conflictos se define esperar a la presentación de propuestas de la cartera 
de Organización y conflicto. Que se realizará el día 2 de marzo. 

 
 

Siendo las 14.00 horas, Se suspende la sesión hasta las 15.30 

Se retoma el trabajo a las 15.30, Segundo módulo: 

2. Exposición de programas de trabajo por Secretaría.  
 

a. E. Leiton: Secretaría de capacitación (Secretaría de Gestión de Personas), se presentan las 
siguientes líneas de trabajo. 

 Trabajo hacia los dirigentes de base 

 Línea de capacitación interna. 

 Planificación de visitas a organizaciones de base. 

 Constitución de comisión de trabajo a cargo de la Secretaría de Capacitación. 
 Estado de avance de la implementación del Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas 

Laborales. 
 Instalación y funcionamiento de los Comités Bipartitos de Capacitación en todos los 

servicios especialmente el SGI. 
 Instalación y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 
 Implementación del ISTAS21. 
 Ejercicio de derechos y beneficios funcionarios: sala cuna, traslado de hijos, permiso de 

amamantamiento, etc. Hoy no se pueden implementar en todo el territorio. 

 Condiciones del retiro y acompañamiento al proceso (en coordinación con la labor de Hugo 
Mariángel). 

 

 

 Comentarios y complementos: 
 E. Tumba: además de lo señalado por la Secretaria, es relevante considerar un análisis 

profundo del nivel de cumplimiento del Instructivo presidencial sobre gestión de personas, 
en todos los servicios del Ministerio del Interior. De este modo, la idea es tener un 
diagnóstico certero respecto del avance que cada proceso del ciclo de vida del funcionario 
alcanzó en el periodo. Esto debe servirnos para obtener mayor tensión en aquellos servicios 
en donde el avance fue escaso. Además, en particular, en el SGI debemos preocuparnos 
especialmente de la creación de un Comité Bipartito de capacitación a nivel central, ya que 
la mayor parte de los recursos de capacitación del Servicio se están definiendo 
unilateralmente. 

 R. Salas: el SGI está en incumplimiento de la norma pues al tener más de 100 trabajadores 
debiera contar en su dotación con un asesor en Prevención de Riesgos. En ese marco se 
propone instalar una mesa tripartita del trabajo con la Mutualidad, el Servicio y la 
Federación, dado que la normativa así lo propone. Otra propuesta es el desarrollo del 
reglamento interno para Servicio de Gobierno Interior. 

 M. Dinamarca: se recoge el hecho de que las situaciones más desfavorables en el marco de 
las acciones de la Secretaría se generan en SGI. En dicho marco se tiene que sacar la 
conversación de la DAF de Interior e instalarla en el gabinete del Subsecretario del Interior, 
y de ahí formar los equipos para trabajar las diversas líneas. Respecto de la capacitación si 
bien es importante desarrollarla propongo que se elaboren modelos de capacitación on-line 
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a través de la web de FENAMINSA, dado que no se disponen de los recursos que podría 
requerir una capacitación nacional. En dicho marco hay construcción de documentos para 
capacitar a los dirigentes y es posible desarrollar cartillas y módulos de autocapacitación. 
También se propone compartir las buenas prácticas y desarrollo de documentos y procesos 
en el marco del IPBL de los diversos servicios considerando los actuales desarrollos como 
primeras versiones para generar mejoras en cada proceso. 

 E. Toledo:  Se requiere desarrollar acciones de capacitación para dirigentes en materia de 
proceso de calificación, y perseguir los incumplimientos de las disposiciones del 488.  

 R. Salas: las capacitaciones deben desarrollar diversos aspectos partiendo desde lo más 
básico del estatuto administrativo y la ley 19.296. Nuestros dirigentes de base en general no 
conocen los procedimientos y no tienen experiencia. 

 E. Tumba: Tenemos en general acuerdos respecto de las materias, corresponde que 
formemos los equipos.  

 
 
 
 
Se acuerda lo siguiente:  
Se valida la propuesta de los puntos consignados por la Secretaria de Capacitación Elizabeth 
Leiton. 
Se define la tarea de preparar una oferta programática de la secretaría a través de un plan de 
trabajo que se apruebe en la próxima asamblea bajo la coordinación de la Secretaría de 
Capacitación, para ello se define el siguiente equipo de trabajo: 
 

 Elizabeth Leiton Hinojosa (coordinadora) 

 Orlando Cifuentes Arellano 

 Ricardo Salas Martínez 

 Elvira Toledo Valdebenito 

 Marcos Dinamarca Pacheco 

 Hernán Flores Cortés 
 

 
b. Marcos Dinamarca, Secretaría de Organización, se presentan las siguientes líneas de 

trabajo. 
 Modificación de Estatutos, avanzar en la propuesta de un nuevo estatuto durante el 2018. 
 Informe de Organización Cuatrimestral con el estado de asociados y pago de cotizaciones a 

nivel de Federación y ANEF; y vigencias de las directivas de base. 
 Reactivar las organizaciones de base que no están vigentes y formar organizaciones en las 

dependencias que no tienen organizaciones. 
 Activar las comisiones de Movilización y la de Mediación.  

 Movilización y Conflictos: Generar estrategias y coordinar acciones de movilización 
ante conflictos con la autoridad sobre todo en las unidades de SGI.  

 

 Mediación: Establecer acuerdos y mediar en conflictos entre organizaciones y 
dirigentes, y supervisar el comportamiento disciplinario de los dirigentes de la 
Federación y de las organizaciones de base. 

 

 Comentarios y complementos: 
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 R. Salas: La implementación del proyecto de descentralización va a suprimir unidades que hoy 
tienen funcionarios asociados, por lo que se propone que se modifiquen los estatutos de las 
asociaciones, dado que las gobernaciones e intendencias ya no existirán como unidades 
debieran modificarse las denominaciones a “Asociaciones de Funcionarios del Servicio de 
Gobierno Interior de la región (o Provincia) de…” por lo que se propone que se desarrolle una 
campaña de modificación de estatutos. 

 R. Sepúlveda: Se requiere definir un calendario exigente para la modificación del Estatuto 
dado que en el proceso se disuelve si no se define un calendario. Respecto de movilización se 
consulta si se han desarrollado movilizaciones nacionales por despidos. 

 M. Dinamarca: Hay diversas experiencias de movilización, se detallan múltiples experiencias y 
estrategias. 

 M. Dinamarca: Respecto de la modificación del estatuto, propongo en virtud de que R. Salas 
participó de la ultima comisión de reforma de Estatutos le solicito que pueda integrarse a la 
comisión orgánica de reforma de estatuto y que haga entrega de los insumos que produjo la 
ultima comisión. Se señala que la propuesta y la elección de la comisión debiera desarrollarse 
en la próxima asamblea.  

 
Acuerdos: 
El Secretario de Organización proveerá vía correo electrónico la descripción de las comisiones 
de Movilización y Mediación. Y se abrirá la inscripción para los integrantes del directorio 
Nacional, las comisiones se complementarán con directores/as de base en el marco de la 
próxima Asamblea Nacional. 
 
La Secretaría de Organización desarrollará una propuesta de proceso para abordar la 
modificación de los estatutos de la Federación, dicha propuesta será presentada vía correo 
electrónico al Directorio Nacional. 
 
Se generará a partir de marzo 2018 un Informe de Organización Cuatrimestral con el estado de 
asociados y pago de cotizaciones a nivel de Federación y ANEF; y vigencias de las directivas de 
base. 

 
c. Alejandro Ruiz-Tagle, Secretaría de Bienestar, se definen las siguientes propuestas. 

 Generar un programa de asesoría a organizaciones de base para la postulación y 
acceso a financiamiento para el desarrollo de actividades (Fondos Concursables y 
otros) 

 Actividades lúdicas y recreativas para socios y sus familias. Se consideran actividades 
como campeonatos de futbol, concursos artísticos, eventos culturales y otros. 

 Continuidad del Fondo de Ayuda Social, a respecto se debe designar la comisión que 
evalúa las solicitudes dado que hay directores/as que ya no están en ejercicio. 

 
 Comentarios y complementos: 

 E. Tumba:  se requiere generar una mirada estratégica respecto del tema del 
bienestar, dado que no podemos seguir funcionando en virtud de instrumentos 
específicos como nuestro Fondo social. En virtud de ello, es preciso definir una 
cartera de productos que permitan a los socios/as acceder a beneficios, ello en virtud 
de que la oferta del Servicio de Bienestar tiene deficiencias en la provisión de 
servicios y beneficios en regiones. En particular, nuestro fondo social debe ser 
redefinido pues se burocratizó, perdiendo efectividad. 
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 C. Inzunza: Propone ampliar a la extensión la gestión de la cartera, desarrollar 
actividades lúdicas, deportivas y recreativas. Además de iniciar un ciclo de reuniones 
con empresas para aperturar convenios de la Federación.  

 
Acuerdos: 
Se valida la propuesta de los puntos consignados por la Secretaria de Capacitación Elizabeth 
Leiton. 
Se define la tarea de preparar una oferta programática de la secretaría a través de un plan de 
trabajo que se apruebe en la próxima asamblea bajo la coordinación de la Secretaría de 
Capacitación, para ello se define el siguiente equipo de trabajo: 
 

 Alejandro Ruiz-Tagle 

 Karla Araya 

 Guillermo Marín 

 Ricardo Sepúlveda  

 Orlando Cifuentes 

 

 

Siendo las 18.15 horas se concluye la sesión y se convoca para el día siguiente a las 9.00 horas. 
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ACTA DIRECTORIO NACIONAL 

FENAMINSA 
02 DE MARZO 2018 

 
Se desarrolla la segunda jornada del Directorio Nacional en dependencias de la Federación 
Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior, la cita se definió para las 9.00 
am del día viernes 02 de marzo 2018. 
 

A las 9.11 horas, se inicia la sesión en presencia de los directores: 
 

- Esteban Tumba 

- Elizabeth Leiton 

- Ricardo Salas 

- Elvira Toledo 

- Karla Araya 

- Guillermo Marin 

- Orlando Cifuentes 

- Alejandro Ruiz- Tagle 

- Cristian Inzunza  

- Luis Hernán Flores 

- Ricardo Sepúlveda 

- Ximena Páez 

 

Se da cuenta de las excusas formales de los directores José Oporto, Cristian Arias, Mary Williams y 

Marcos Dinamarca. 

La reunión se desarrolla en virtud de la tabla dispuesta por el Presidente y remitida con 
anterioridad a los/as integrantes del Directorio. 
 
Se propone la moción de abordar en primer lugar la organización de la Asamblea Nacional que 
figura en el punto 7 de la tabla. 
 

1. EN DISCUSIÓN LA COORDINACIÓN DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA: 
 
Se pone en discusión la fecha de la Asamblea nacional, al respecto el directorio ejecutivo le 
propuso al Directorio nacional desarrollar la Asamblea la tercera semana de marzo, el Presidente 
pone en discusión el tema: 
 

 G. Marín: Propone modificación de la fecha a desarrollar la quincena de Abril. 

 R. Salas: propone la tercera semana de abril para que la gente cuente con el pago reciente 
de su remuneración para que puedan tener mayor holgura. 

 H. Flores: Propone el 20 de junio y días siguientes para que coincida con el bono 
trimestral. 

 R. Salas: Baja su propuesta para sumarse a la de Hernán Flores. 
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 E. Tumba: Plantea que es importante mostrar una organización viva y ello se hace a través 
de una asamblea contundente. Por ello vuelve a levantar la propuesta de R. Salas de la 
tercera semana de abril. 

 K. Araya: Informa que la semana del  23 de abril vence el plazo postulación de Fondo 
Social. Por lo que impactará en la asistencia a la asamblea toda vez que hay un importante 
número de dirigentes que se desempeñan en los departamentos sociales de las unidades 
del SGI. 

 R. Sepúlveda: La autoridad no va a esperar nuestra Asamblea. Debe realizarse cuanto 
antes. El plazo de junio me parece muy extendido. 

 H. Flores: Plantea que el directorio es el que debe ser fuerte, no es requisito el desarrollo 
de la Asamblea para mostrar una organización fuerte. Propone nuevamente que la 
asamblea se desarrolle en conjunto con el pago del bono trimestral, reafirma la propuesta 
de desarrollarla luego del pago de junio. 

 G. Marín: Plantea: “No es necesario tener plata en el bolsillo para venir, es importante 
estar en el territorio con las bases y dar una señal de coordinación”. Apoya la moción de 
desarrollarlo la primera semana de mayo. 

 O. Cifuentes: propone desarrollar la Asamblea ente los días 18 al 20 de abril. O en segunda 
opción desarrollarla la primera semana de mayo. 

 E. Tumba: Propone el 18, 19 y 20 de abril 

 C. Inzunza: señala que es importante desarrollar prontamente la Asamblea y propone 
considerar un primer día de capacitación en virtud de la necesidad de capacitación que se 
ha propuesto en el Directorio. 

 R. Salas: Yo particularmente tengo un compromiso el 18 de abril por lo que no podré 
asistir. Propongo la semana del 23 de abril, pues los dirigentes que se desempeñen como 
asistentes sociales deberán dejar hecha la gestión antes del plazo final para no tener 
inconvenientes. 

 E. Tumba: propongo desarrollar la Asamblea desde el 2 de mayo al 4 de mayo. 
 
ACUERDO: Se desarrollará la Asamblea Nacional la primera semana de mayo, para ello se 
establece la siguiente comisión organizadora. 
 

 Cristian Inzunza 

 Hernán Flores 

 Elizabeth Leiton 

 Ximena Páez 

 Ricardo Sepúlveda 

 Orlando Cifuentes 
 

 X. Páez: Llamo a la responsabilidad en el uso de los recursos, el año 2017 se perdieron 
aprox. 300 mil pesos de pasajes que se compraron y no se utilizaron. 

 R. Salas: Propongo que pongamos como fecha 2 de abril para confirmación de pasaje. 

 O. Cifuentes: Creo que debiera ser antes, el 26 de marzo me parece más adecuado 
 
 
ACUERDO: Limite para confirmación de asistencia entre el 26 de marzo y 2 de abril. 
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2. INFORME DE TESORERÍA Y PROYECCIÓN 2018 
 

 X. Paez: Entrega un resumen de la ejecución 2017, en resumen se informa que hay un 
saldo a favor que supera los 9 millones de pesos. Y que la ejecución se desarrolla de 
acuerdo a lo programado. A la fecha se encuentra en la preparación de un informe para la 
Asamblea Nacional. Indica que aun restan unos pequeños detalles para la versión final del 
informe. 

  G. Marín: Como representante de la comisión revisora de cuentas, debo informar que se 
revisó el primer semestre de 2017 y hubo algunas observaciones mínimas, luego 
reprogramamos la revisión con la tesorera a propósito de un situación personal que le 
afectó.  

 C. Inzunza: dado que el Sr. Marín ahora es parte del directorio y que los otros integrantes 
de la comisión revisora vigente ya no tienen la calidad de dirigentes, en virtud de los 
estatutos corresponde la elección de una nueva comisión revisora de cuentas en la 
próxima asamblea  

 E. Tumba: Respecto de proyecciones, se aumentarán los recursos para defensa jurídica, se 
está recaudando más que cuando partimos la gestión, se proyectan una recaudación total 
de 38 millones, lo que implica un crecimiento de 10 millones en el presupuesto total 
respecto del año 2017 eso considerando que durante el año 2017 se generó una ahorro de 
más de 9 millones. Esto es fruto de un plan de austeridad que buscamos mantener en el 
futuro con el objeto de destinar principalmente nuestro presupuesto a la defensa jurídica. 

 R. Salas: solicita se le remita un presupuesto exploratorio para evaluarlo y hacer 
planteamientos. 

 H. Flores: señala que es mejor consensuar el presupuesto con el directorio nacional antes 
de llegar a la Asamblea. 

 R. Salas: Solicita que el presupuesto se consulte con el Directorio Nacional antes de 
presentarlo a la Asamblea. 

 E. Tumba: La voluntad de este presidente es que el presupuesto 2018 sea fruto de una 
discusión, eso lo vamos a formalizar prontamente, queremos que salgamos de la 
Asamblea más unidos y no más peleados. Sin embargo, hay gastos importantísimos que 
requieren acuerdos anteriores como la Asamblea y la defensa jurídica, esperamos 
despejar esos temas para contar con una versión final del presupuesto y presentarlos, en 
ese marco debemos evaluar cual será la mejor forma para generar la mayor aprobación en 
el directorio para no llevar una discusión inconclusa a la Asamblea Nacional. 

 A. Ruiz-Tagle: Señala que, de tomarse un acuerdo en el marco del Directorio Nacional 
respecto del presupuesto, es importante que los integrantes del directorio respeten el 
acuerdo y no cambien de posición por aparecer y ganar protagonismo en la Asamblea, 
pues antes no se han respetado acuerdos. 

 R. Sepúlveda: Creo que si no queremos darle un mayor aporte a la defensa jurídica 
estamos desenfocados, si en el Directorio tomamos un acuerdo. 

 E. Toledo: Tenemos derecho a conocer el presupuesto antes de que sea presentado a la 
Asamblea 

 R. Salas: Tengo opinión, actúo como director, tengo derecho a opinar y disentir es básico 
en la democracia. No soy bufón de la corte. 

 G. Marín: ¿Cómo quieren que nos vea la asamblea? Peleados o unidos. 
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 E. Tumba: Someterlo al directorio no es suficiente, pues podemos alcanzar la mayoría en 
el directorio, estoy hablando de un acuerdo político, debemos ser cuidadosos en cómo se 
presenta a la Asamblea para que no se vea como una imposición. 

 H. Flores: la responsabilidad sobre la ejecución de los recursos es de todos los directores 
nacionales. 

 
 
ACUERDO:  
 
Se remitirá el informe de ejecución 2017 y la propuesta 2018 al Directorio Nacional antes de ser 
presentado a la Asamblea, el plazo final para el envío del informe es el 15 de marzo. 
 
 
 
 

3. PROPUESTA DE DEFENSA JURÍDICA 
 
C. Inzunza: expone la propuesta, en términos generales del proceso. (anexo1) 
 

 
 
 

 O. Cifuentes: Sólo agregaría al procedimiento los plazos de cada acción legal. 

 H. Flores: Esto es un avance importante y lo valoro, hay cosas que mejorar y se pueden 
desarrollar en el camino. 

 R. Sepúlveda: ¿Hay posibilidad de desarrollar todas las acciones al mismo tiempo? 

 C. Inzunza: hay dificultades que se presentarán en términos de las competencias de los 
organismos, es posible que una acción paralela en CGR y tribunales termine haciendo que 
los tribunales no se pronuncien. 
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 R. Salas: Hay una instancia intermedia que es reclamación ante la inspección del trabajo. 
En ese marco propongo que agreguemos en la tabla de acciones que ofrecen los abogados 
la acción en la dirección del trabajo.  

 E. Tumba: propongo aprobar el procedimiento de defensa jurídica, en votación. 
 
ACUERDOS:  
 
Se aprueba el proceso de manera unánime. Además de definir la comisión: 
o Esteban Tumba Martínez 
o Cristian Inzunza 
o Elizabeth Leiton 
o Ricardo Salas 
o Marcos Dinamarca 
o Hernán Flores 
 
El Secretario Nacional desarrollará un instructivo detallado del proceso e incorporará las 
sugerencias planteadas en la presente acta. 
 

 A. Ruiz-Tagle: Debiéramos solicitar a los directores nacionales que son abogados 
(Jacqueline Haddad y Carlos González) que puedan aportar en este proceso. 

 X. Páez: Los directores nacionales que se señalan no han venido a ninguna reunión ni han 
respondido un correo electrónico, no confiaría una gestión que requiere absoluto 
compromiso a directores nacionales que no acuden a sus obligaciones de dirigentes. 

 R. Salas: Al respecto no queremos evadir la responsabilidad pues los directores que aquí se 
señalan no han tenido una participación en la gestión de la Federación, hemos señalado 
ello a través de correo electrónico para que se sumen a participar y que puedan integrarse 
a la próxima asamblea. Nuestra lista quería proponer una mirada distinta para la 
federación y la haremos saber en la Asamblea y en ese marco les hemos hecho saber a los 
directores en comento que deben sumarse a trabajar. 

 
4. PROPUESTA DE CONVENIO PARA SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA. 

 

 E. Tumba: Presenta la propuesta (se adjunta al Acta, anexo2) 

 R. Salas: Hay valores que considero que son muy altos en la propuesta de los abogados, al 
respecto me interesa que aclaren el nivel de cobertura del convenio a nivel nacional. 

 C. Inzunza: De las ofertas que hemos evaluado, esta particularmente asegura la 
representación a nivel nacional, elemento que otras ofertas no consideran. 

 E. Tumba: Si bien considero que la propuesta es buena y que podemos precisar y mejorar 
algunos elementos. Estamos abiertos a recibir otras propuestas pero hoy nos apremia el 
tiempo dado que debemos contar con defensa a la brevedad. 

 X. Páez: Consulta a Hernán, respecto de cómo funcionó el equipo de abogados en su 
experiencia personal. 

 H. Flores: “mi experiencia fue muy buena, me respondían permanentemente, yo evaluaría  
la atención como excelente.” 
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 E. Tumba: hasta el momento y a través de la red de abogado que tienen en todo Chile nos 
ha permitido contar con representación a lo largo de todo el país. El equipo tiene 
experiencia en el sector público 

 R. Salas: Presentaré dos propuestas de asesoría jurídica, “creo que es mejor cuando el 
abogado es amigo y uno puede acceder a él rápidamente y de manera más cercana.” 

 H. Flores: no debiera optarse por lo más barato 

 R. Salas: Quizás debiéramos “achicar” un poco el convenio para bajar la prima solo 
abordar lo constitucional, laboral y protección. Sería bueno también precisar la cobertura. 
Sería bueno que vayan a la asamblea y ahí se establezca contacto con los dirigentes. 

 E. Leiton: considerando los tiempos propongo que el plazo sea hasta el miércoles para la 
presentación de las propuestas. 

 
 
 
ACUERDOS:  

 Se establece un plazo hasta el miércoles 7 de marzo para la presentación de propuestas. 

 Se negociará un ajuste de las tarifas propuestas en el seguro de defensa jurídica 
particularmente para las acciones en CGR. 

 Se solicitará clarificar las acciones gratis que se ofrecen en el convenio. 

 Se validará la aprobación del seguro vía correo electrónico dado que se deben contar a la 
brevedad con defensa jurídica para los funcionarios antes del 11 marzo. 

 
 
 
ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO DE GOBIERNO 
 

 E. Tumba: Reuniones protocolares con las autoridades de los servicios, se realizarán las 
solicitudes  el mismo lunes 12 de marzo 2018. 

 H. Flores: Solicita la comunicación a las directivas de base para preparar las reuniones 
protocolares, y la compilación de los antecedentes. 

 R. Salas: Solicita integrar a Guillermo Marín a la reunión con la autoridad dado que por 
muchas razones tiene una mejor llegada con la autoridad. 

 R. Salas: que pasa con el proceso de mejoras, fue a dedo y los compromisos de mejora se 
efectuarán de la manera que se comprometió. 

 E. Tumba: primero debemos aclarar que el proceso de mejoras en SGI fue un proceso que 
no se desarrolló en coordinación con FENAMINSA 

ACUERDOS:  

 Se compromete solicitar las reuniones protocolares con los jefes de Servicio el mismo día 
12 de marzo. 

 La Secretaría Nacional desarrollará un instructivo para las asociaciones de base, que les 
permita gestionar las reuniones protocolares con las autoridades locales explicando los 
tipos de procedimientos aplicables y los tiempos. 

 
5. PUNTOS VARIOS: 

 

 R. Salas: Correo electrónico de la Asociación de Iquique a propósito de un conflicto en la 
gobernación de Iquique y dado que se acordó visitar Antofagasta propongo que se visite la 
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unidad en Iquique también. En ese marco creo que los jefes administrativos han 
desarrollado acciones de hostigamiento respaldado al parecer por Santiago. Estos 
funcionarios se han convertido en funcionarios que obran por fuera del estatuto 
administrativo, paralelistas del estatuto, inventaron un modelo de calificaciones que no se 
ajusta a la norma. El cargo por ejemplo de encargado de personal es una institucionalidad 
inexistente y hay dirigentes que le piden autorización al encargado de personal y eso es 
impresentable pues ese encargado no tiene una autoridad real. 

 A. Ruiz Tagle: reitera la importancia de que todos los directores que son abogados puedan 
asumir un rol en el proceso de defensa jurídica. 

 E. Tumba: Tomo la propuesta de Ricardo y generaremos la cobertura para ambas regiones 
si nadie se opone. 

 H. Flores: Hay una regularización de bienios que se señaló se pagaría entre enero y febrero 
y eso no se ha producido. 

 E. Leiton: propone desarrollar una consulta nacional relativa a la situación de los bienios 
en todo el SGI. 

 
 
ACUERDOS: 
Se desarrollará una consulta nacional en SGI para revisar las situaciones de errores en el pago de 
remuneraciones, en virtud de los casos de pagos erróneos de bienios. La gestión queda a cargo de 
Elizabeth Leiton. 
 
Respecto del Reglamento de Calificaciones de SGI, se solicita que se precisen los elementos que se 
han incumplido en la gestión para evaluar la posibilidad de recurrir a alguna instancia (CGR u otra) 
y avanzar en las resoluciones de las dificultades que reportan alguno integrantes del directorio. La 
tarea queda a cargo de los directores nacionales que se desempeñan en gobierno interior. 
 
 
Asistieron al Directorio: 
- Esteban Tumba 
- Ximena Páez 
- Elizabeth Leiton 
- Elvira Toledo 
- Karla Araya 
- Guillermo Marín 
- Orlando Cifuentes 
- Alejandro Ruiz- Tagle 
- Cristian Inzunza 
- Ricardo Salas 
- Hernán Flores 
- Marcos Dinamarca 
- Ricardo Sepúlveda 
 
Presentaron excusas: 

- José Oporto 
- Mary Williams 
- Cristian Arias 
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No presentaron excusas: 
- Jacquelinne Haddad 
- Carlos González 
- Soledad Brito 

 

 
Esta acta fue desarrollada por Cristian Inzunza Espinoza,  

Secretario Nacional FENAMINSA 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: FLUJO DEL PROCESO DE DEFENSA JURÍDICA FENAMINSA 
Exposición al directorio de la propuesta de la Secretaría Nacional 

 
Lámina 1: 
 

 
 

Lámina 2: 
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Lámina 3: 

 
 
Lámina 4: 
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Lámina 5: 

 
 
Lámina 6: 
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ANEXO 2: PROPUESTA DE ASESORÍA JURÍDICA A FENAMINSA. 
Exposición al directorio de la propuesta del estudio jurídico “Dellacasa, 
Eichwald, Pavez Abogados & Asociados. 

 

Propuesta de asesoría jurídica a  Federación Nacional de 

Asociaciones de Funcionarios/as del Ministerio del 

Interior y Servicio Afines (FENAMINSA) 

 

Presentación: 

Dellacasa, Eichwald, Pavez Abogados & Asociados es un estudio jurídico orientado 

principalmente a temáticas constitucionales, administrativas, familiares, civiles y 

comerciales, con servicios jurídicos integrales y de excelencia. Nuestro enfasis es una 

atención personalizada y eficiente. 

 

Objetivo:  

Entregar servicios de asesoría jurídica, ya sea respecto de FENAMINSA propiamente tal 

en su calidad de asociación, ya sea en la defensa y orientación de los intereses y 

derechos particulares de sus asociados. 

 

Servicios a FENAMINSA: 

1. Representación y asesoría: 
a. Prácticas contrarias a la ley 19.296. 
b. Incumplimientos de acuerdos con administración de SENAME. 
c. Prevención de conflictos. 
d. Evaluación de alternativas. 

 

2. Asesoría documental y otros: 
a. Levantamiento de actas 
b. Reducciones 
c. Contratos. 
d. Informes en derecho. 
e. Asistencia a mesas de negociación 
f. Asistencia a reuniones. 

 

3. Representación en áreas: 
a. Laboral 
b. Civil 
c. Constitucional 
d. Administrativa 
e. Penal 
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Servicios para Asociados: 

1. Constitucional: Recursos de protección. 
2. Administrativo: Defensa y asesoría en sumarios e investigaciones adminstraivas, 

presentaciones ante Contraloría General de la República. 
3. Laboral: Tutela laboral 
4. Derecho Penal: Querellas y defensa. 
5. Familia: Medidas de protección, alimentos, regimen directo y regular, cuidado 

personal, autorización de salida del País, etc. 
6. Contratos: Compraventas, sociedades, cesiones de derechos, liquidaciones, etc. 
7. Herencias: Testamentos, Posesiones efectivas (testadas e intestadas) 

 

Procedimiento para acceder a la asesoría. 

1. Acceso telefónico: El asociado de FENAMINSA, en caso de requerir los servicios 
materia de la presente propuesta, podrá acceder llamando al número +56 9 
91618553 (Paul Eichwald Rojas), o al +56 9 69175393 (Jorge Pavez Pumeró). En 
caso de ser posible será atendido inmediatamente o en caso contrario, será 
contactado para atender su requerimiento en un plazo no mayor a 24 horas, 
telefónicamente o por vía de correo electrónico. 
 

2. Acceso vía correo electrónico: El asociado de la entidad sindical, en caso de 
requerir los servicios, también podrá acceder a los servicios de asesoría enviando 
un correo electrónico dirigido conjuntamente a las siguientes casillas: 
peichwald@alvarezdellacasa.cl y jpavez@alvarezdellacasa.cl . 
El correo electrónico deberá contener, la siguiente información: 

a) Nombre del asociado; 
b) Asociación a la cual pertenece. 
c) Teléfono de contacto. 
d) Dirección de correo eléctronico. 
e) Breve reseña del caso por el cual solicita asesoría. 

 

3. Reuniones:Recabados los antecedentes básicos del caso en particular, de ser 
necesario, o ser solicitado expresamente por el asociado de FENAMINSA, o si es 
imprescindible para la estrategia jurídicas a adoptar, se programaran reuniones 
para discutir en forma personalizada el caso. 

a. Estas reuniones serán agendadas de mutuo acuerdo con el interesado, 
siempre dentro de un tiempo prudente y teniendo en cuenta los intereses y 
derechos del asociado. 

b. Estas reuniones también podrán ser programadas oportunamente y de 
mutuo acuerdo, cuando los asociados requieran información acerca del 
estado de gestiones que se encuentren en curso, sin perjuicio, de que el 
socio opte por solicitar información acerca del estado de su gestión por 
medio de comunicaciones escritas o telefónicas similares a las 
establecidas en los puntos anteriores. 

 

Informes de Gestión 

Nuestro estudio jurídico entregará a la directiva de FENAMINSA un informe detallado de 

todas sus gestiones. Este informe contendrá los siguientes ítems: 
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a) Lista de consultas de asociados (asesoría jurídica), detallando Nombre del asociado, 

Nombre del beneficiado por la asesoría, Materia de la consulta . 

b) Lista de causas con Representación Judicial. Detallando Nombre del asociado, Nombre 

del beneficiado por la asesoría, Materia de la causa Judicial. 

c) Listado de gestiones extrajudiciales. Detallando Nombre del asociado, Nombre del 

beneficiado por la asesoría, Materia de la causa Judicial . 

 

Oferta económica 1: 

Asesoría mensual a FENAMINSA: El estudio jurídico Dellacasa, Eichwald, Pavez 

Abogados & Asociados, establece la tarifa de 11,40 UF mensual.  

Este monto incluye la tramitación gratuita de un juicio o acción constitucional. 

Asesoría a Asociados de FENAMINSA: 

 TARIFA NORMAL UF 
MAXIMO A COBRAR (40% 

DCTO) UF 

DERECHO 

ADMINISTRATIVO 
  

Sumario e investigación 

administrativa 
19,50 11,70 

Presentaciones ante 

Contraloría General de la 

República 

12,00 7,20 

DERECHO 

CONSTITUCIONAL 
  

Recurso de protección 59,00 35,40 

DERECHO LABORAL   

Tutela Laboral (*) 25% del monto demandado 15% del Monto demandado 

DERECHO DE FAMILIA   

Pensión de alimentos. 13,30 7,98 

Relación directa y regular 

(Visitas). 
13,30 7,98 

Cuidado personal y 

adopción. 
20,91 12,54 
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Salida del país. 9,50 5,70 

DERECHO CIVIL   

Juicio de arrendamiento. Valor de 3,0 renta. Valor de 1.8 renta. 

Tercería. 19,01 11,40 

Demandas de cobro. 20% de lo demandado 12% de lo demandado 

Resolución de contratos. 20% valor contrato 12% de lo demandado 

Defensa en juicio ejecutivo o 

hipotecario. 
20% de la deuda 12% de la deuda 

INFRACCIONAL (Policía 

Local) 
  

Defensa en Accidente de 

tránsito. 
13,30 7,98 

Demanda por indemnización 

de perjuicios en accidente 

de tránsito. 

20% de lo demandado. 12% de lo demandado. 

Ley del consumidor. 20% de lo demandado. 12% de lo demandado. 

CORPORATIVO   

Redacción de contrato. 10% valor del contrato. 6% valor del contrato. 

Cesión de derechos y 

partición de bienes. 

10% valor de la cesión o 

partición. 

6% valor de la cesión o 

partición. 

Constitución de sociedad de 

responsabilidad limitada. 
20,40 12,24 

DERECHO PENAL   

Etapa de investigación 

crimen o simple delito. 
57,03 34,22 

Etapa de investigación 

faltas. 
13,30 7,89 

Procedimiento simplificado. 22,81 13,68 

Procedimiento Abreviado. 45,62 27,37 
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Juicio Oral. 60,83 36,50 

Salidas alternativas. 17,11 9,12 

 

Oferta económica 2: 

 

Asesoría mensual a FENAMINSA: El estudio jurídico Dellacasa, Eichwald, Pavez 

Abogados & Asociados, se establece la tarifa de 20 UF mensual. 

Este monto incluye la tramitación gratuita de dos juicios o acciones constitucionales. 

 

Asesoría a Asociados de FENAMINSA: 

 TARIFA NORMAL UF 
MAXIMO A COBRAR (50% 

DCTO) UF 

DERECHO 

ADMINISTRATIVO 
  

Sumario e investigación 

administrativa 
19,50 9,75 

Presentaciones ante 

Contraloría General de la 

República 

12,00 6,00 

DERECHO 

CONSTITUCIONAL 
  

Recurso de protección 59,00 29,50 

DERECHO LABORAL   

Tutela Laboral (*) 25% del monto demandado 
12,5% del Monto 

demandado 

DERECHO DE FAMILIA   

Pensión de alimentos. 13,30 6,65 

Relación directa y regular 

(Visitas). 
13,30 6,65 

Cuidado personal y 

adopción. 
20,91 10,45 



28 
 

Salida del país. 9,50 4,75 

DERECHO CIVIL   

Juicio de arrendamiento. Valor de 3,0 renta. Valor de 1.50 renta. 

Tercería. 19,01 9,50 

Demandas de cobro. 20% de lo demandado 10% de lo demandado 

Resolución de contratos. 20% valor contrato 10% de lo demandado 

Defensa en juicio ejecutivo o 

hipotecario. 
20% de la deuda 10% de la deuda 

INFRACCIONAL (Policía 

Local) 
  

Defensa en Accidente de 

tránsito. 
13,30 6,65 

Demanda por indemnización 

de perjuicios en accidente 

de tránsito. 

20% de lo demandado. 10% de lo demandado. 

Ley del consumidor. 20% de lo demandado. 10% de lo demandado. 

CORPORATIVO   

Redacción de contrato. 10% valor del contrato. 5% valor del contrato. 

Cesión de derechos y 

partición de bienes. 

10% valor de la cesión o 

partición. 

5% valor de la cesión o 

partición. 

Constitución de sociedad de 

responsabilidad limitada. 
20,40 10,20 

DERECHO PENAL   

Etapa de investigación 

crimen o simple delito. 
57,03 28,51 

Etapa de investigación 

faltas. 
13,30 6,65 

Procedimiento simplificado. 22,81 11,40 

Procedimiento Abreviado. 45,62 22,81 
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Juicio Oral. 60,83 30,41 

Salidas alternativas. 17,11 8,55 

 

Notas: 

(*) En casos de tutela laboral en que en lugar de una indemnización se consiga el 

reintegro, o bien la tutela no sea con ocasión de separación de funciones, se cobrara una 

suma de 59,00 UF (oferta económica 1) o 49,00 UF (oferta económica 2). 

 

1. Las tarifas detalladas en esta presentación son a modo de resumen, toda vez que 
los conflictos judiciales o asuntos extrajudiciales que se pueden dar en el ámbito 
del derecho son imposibles de abordar completamente en una lista de precios. 

 

2. Descuento porcentual por volumen: (de acuerdo con valores expresados en las 
tablas anteriores) 

 

 Recursos de protección y tutelas laborales: 
o Desde 5 a 9 acciones se rebajará un 10% del valor. 
o De 10 a 14 acciones se rebajará un 15% del valor. 
o De 15 o más se rebajará un 20% del valor. 

 

 Sumarios administrativos y presentaciones ante Contraloría General de la 
República: 

o Desde 10 a 19 acciones se rebajará un 10% del valor. 
o De 20 a 29 acciones se rebajará un 15% del valor. 
o De 30 o más se rebajará un 20% del valor. 

 

3. Todos los valores indicados corresponden a cifras liquidas, no obstante que el 
emisor de boleta se compromete a efectuar la retención y pago impuesto 
correspondiente. 

 


