
 

Santiago, 13 de octubre 2017 
 

 
Señores 
Alcaldes y Abogados Municipales 
Presente 
 
 
De mi consideración: 
 
 

Los Municipios están atravesando una situación crítica producto de múltiples 
demandas de carácter laboral, interpuestas en nuestra contra tanto por grupos de 
docentes, como por otras personas que en algún momento cumplían funciones a 
honorarios. 
 

En razón de lo anterior, la AChM ha acordado como acción prioritaria el acompañar 
a las Municipalidades socias, en orientar la asesoría jurídica que las unidades jurídicas deban 
ejercer para optimizar una mejor defensa sobre la materia, que permita en definitiva 
cautelar de la mejor manera el patrimonio de cada una de nuestras entidades. 
 

Al respecto la Asociación Chilena de Municipalidades ha creído necesario realizar un 
Encuentro especializado para los Directores Jurídicos, y abogados municipales y de las 
corporaciones municipales, con objeto de orientar la defensa desde una mirada común, y 
profundizar sobre las diversas vías de acción que posibiliten el mejor resguardo de los 
intereses municipales. 

 
Dicho encuentro se efectuará el próximo lunes 30 de octubre en la Ciudad de 

Santiago, en el Círculo Español,  Alameda 1550. 
 
Este Seminario NO tendrá costo. 

 
Atentamente, 

 
 

Iván Borcoski González 
Secretario Ejecutivo 

Asociación Chilena De Municipalidades 
 
 

IBG/OAM/RBN/edq 



 

PROGRAMA 
“Encuentro especializado para Directores Jurídicos, y abogados municipales y de las 

corporaciones municipales” 
 

Círculo Español 
Alameda 1550, Santiago 
30 de octubre de 2017 

DÍA HORA TEMAS  / EXPOSITOR 

 

Lunes 30 de 
octubre 

09:00 a 09:30 Acreditación 

09:30  a 10:00 Inauguración  

10:00 a 10:30 
Exposición: doña Mariana Valenzuela, Abogado Jefe del 
Depto. Defensa Estatal CDE. 

10:30 a 11:00 Café 

11:00 a 12:30 
Planteamiento del Problema juicios por Incremento de 
Bonificación Proporcional. Ley 19.933.  
Exposición: Marcelo Segura Uauy  - Abogado AChM 

12:30 a 13:30 
Análisis de sentencias y posibles defensas. 
Exposición y taller - Equipo Jurídico de la AChM 

13:30 a 14:30 Almuerzo 

14:30 a 16:00 
Continuación análisis de sentencias y posibles defensas 
Exposición y taller -  Equipo Jurídico de la AChM 

16:00 a 16:30 Café 

16:30 a 18:00 Debates e intercambios de opiniones 

 

TEMAS DETALLE  DE  CONTENIDOS 
EXPOSITORES O 
FACILITADORES 

Juicios laborales contra 
municipalidades 

Situación actual de los juicios Marcelo Segura 

Elementos críticos para la 
defensa de los juicios 

Aspectos a considerar para acreditar el 
pago del bono proporcional a profesores 

Marcelo Segura 

Análisis de criterios 
sustentados en fallos 

Argumentaciones conocidas para acoger o 
rechazar las demandas  

Omar Ahumada 

 


