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COMUNICADO
Santiago de Chile, agosto 2018.

DIRECTIVA
ANFUSEGGCHILE
SE REUNIÓ CON
MINISTRA SEGEGOB
CECILIA PÉREZ JARA

El día jueves 02 de agosto, los Directivos de la
Asociación Nacional de Funcionarios del
Ministerio Secretaría General de Gobierno, se
reunieron con la Ministra Cecilia Pérez,
oportunidad donde entregaron el saludo
protocolar y abordaron una importante
cantidad de temas de interés de socios, socias
funcionarios y funcionarias de la Organización
Nacional.
Uno de puntos más importantes expuestos a la
Ministra vocera de Gobierno que se trató, son
los despidos que se han producido desde
Marzo del presente año, situación que no ha
estado exenta de polémica y conflicto por la
forma en que algunas autoridades del nivel
central y regionales han procedido, en especial
en el fondo y forma de las notificaciones de
despido a los funcionarios/as. Sobre el
particular, la autoridad Ministerial indicó que
revisará los casos planteados y que de
ninguna forma permitirá que en su gestión se
produzcan abusos y maltratos al personal que
labora en esta secretaría de Estado. En este
mismo orden cosas, la Directiva Nacional
informó a la autoridad Ministerial los resultados
de la visita efectuada por los Dirigentes
Nacionales a las regiones de Arica y
Parinacota, Tarapacá y Atacama. Los
dirigentes destacaron el buen trato y trabajo en
equipo que ha efectuado la SEREMI de la
Región de Tarapacá, Sra. Ana María Tiemann,
autoridad ministerial que ha mantenido la
totalidad de la dotación en esa Seremía. Este
es un ejemplo que ANFUSEGGCHILE
desearía se replicara en otras regiones del
país, razón por lo cual la Directiva de
ANFUSEGGCHILE lo destaca y a su vez
denunció situaciones que han ocurrido en
regiones, tras la instalación de la nueva
administración.

Otro punto de importancia, planteado a la
Ministra Pérez, es el proyecto “Adecuación de
la Planta orgánica del M.S.G.G.”, impulsado
por los Directores Leonardo Aliaga, Marcelo
Olguín y Justo Mena, iniciativa que partió con
la constitución de una mesa técnica de trabajo
para estos efectos, creada a través de la
resolución 272/1414 2016 y actualizada con
nuevos integrantes por intermedio de la
Resolución 272/731 de 24 Abril 2018.
Sobre este mismo punto, el día 13 de julio del
presente año, se efectuó la primera reunión de
trabajo de la Mesa, participando de esta el Jefe
de Gabinete Ministra, Sr. Subsecretario,
Director DAF, Jefe Recursos Humanos y los
tres Directivos de ANFUSEGGCHILE. En dicha
instancia, se acordó una reunión mensual para
la última semana de cada mes, acordando y
dejando en Acta la próxima reunión a
realizarse entre el 27 al 31 de Agosto, de la
cual estaremos informando
Uno de los compromisos acordados para esa
fecha son:
1.- Director DAF deberá entregar un
“Informe de Análisis y Evaluación de cuántos
profesionales faltan en la actualidad,
considerando para tal efecto los contratos bajo
modalidad jurídica contrata, con el fin de
aumentar el Estamento Profesionales en la
propuesta de nueva planta ministerial”.
2.- Evaluación de los costos de cargos
efectivamente servidos, contrastados con la
planta plena.
3.- ANFUSEGGCHILE deberá entregar
nueva propuesta de grados a suprimir o
modificar.

Otro de los temas planteados a la Sra. Ministra Cecilia Pérez es el anhelo de funcionari@s de
regiones de contar con vales de almuerzo, de manera de homologar el mismo beneficio que
poseen funcionari@s de la región Metropolitana.
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