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        COMUNICADO N° 28 DE 16 NOVIEMBRE 2018  

TEMA: AVANCES NEGOCIACIÓN MESA SECTOR PÚBLICO Y DEMANDAS ASEMUCH 

  Estimadas y estimados colegas; 

  Junto con el agrado de saludar tenemos a bien informar que, las 15 organizaciones  de 

los Trabajadores  Públicos  que componen la Mesa del Sector Público, entre ellas ASEMUCH 

representada por el Presidente Nacional Sr. Ramón Chaqueo Filumil y el Tesorero Nacional Sr. 

Cristian Acevedo Varas, coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se han 

reunido, en el día de ayer, jueves 14 de noviembre de 2018, por cuarta vez, en el marco de la 

Negociación del Reajuste Salarial del Sector Público con el Ejecutivo de Gobierno, liderado  por 

el Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), 

Sr. Matías Acevedo Ferrer y su equipo asesor, sin la presencia de los respectivos Ministros de 

Estado. 

  El Sr. Matías Acevedo Ferrer (DIPRES) dio inicio a la reunión, señalando palabras de 

saludo y expresando algunas visiones del Gobierno sobre el presente proceso de negociación y 

que buscarán dar respuesta al pliego petitorio de la MSP. Posteriormente cede la palabra a la 

coordinadora de la Mesa del Sector Público y Consejera de la CUT, Sra. Ana María Gutiérrez 

Ramírez, quien con una breve y enérgica respuesta, señala que es necesario que el Gobierno 

de respuesta a nuestras propuestas y que el Pliego de Petitorio, transversalmente, es un todo.  

La Sra. Coordinadora de la Mesa delo Sector Público, cede a nuestro Presidente Nacional, Sr. 

Ramón Chanqueo Filumil, la palabra, para los efectos de referirse a los lamentables hechos 

ocurridos en la Araucanía, durante la jornada anterior, en representación de los 15 Gremios de 

la Mesa del Sector Público, y como representante de los pueblos originarios, por la trágica 

muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca Marín. 

  El Presidente Nacional, manifestó enérgicamente el repudio, de los funcionarios 

públicos, ante los lamentables hechos que se están viviendo en la Araucanía, la violencia 

ejercida por la policía militarizada y su actuar a los ciudadanos y en particular a las 

comunidades Mapuche. Nuestro Presidente señalo palabras de reflexión como sociedad y 

planteo directamente a los representantes del Gobierno; terminar con la represión en la 

Araucanía, con los pueblos originarios y las comunidades indígenas, llamo al Gobierno al 

dialogo por las justas reivindicaciones, que solo buscan el reconocimiento de derechos 

cercenados durante la historia de este país y más aún que se respeten los derechos 

ciudadanos. Repudiar el actuar de las fuerzas de Carabineros militarizadas y la muerte del 

ciudadano y comunero Camilo Catrillanca asesinado en la Araucanía. 

   Al terminar sus palabras nuestro Presidente Nacional, solicito un minuto de silencio 

por una nueva víctima en el país, siendo acogida la petición por los/as asistentes. 

  El Sr. Matías Acevedo Ferrer, se refiere al análisis realizado al petitorio y señala algunos 

puntos como agenda inmediata: 

 CONTRATAS: Ratificar vigencia de la Circular N° 22 de 2017 relativo a la renovación del 

Personal a Contrata. 

 BONO POST LABORAL: Voluntad del ejecutivo para avanzar y solucionar problemáticas 

con la aplicación, pero, no se señala alcances a lo solicitado por la MSP en el Pliego 

Petitorio. Y se avanza la voluntad de conformar una Mesa de Trabajo que aborde el 

tema y emita propuesta al 30 de marzo 2019. 
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 INCENTIVO AL RETIRO: Señala, directamente, a nuestro Presidente Nacional, que es una 
prioridad del Gobierno finalizar este proceso, respetar los protocolos, reconociendo las 
voluntades de negociación y anunciando otorgar “suma urgencia” con el fin que el proyecto 
termine su tramitación y publicación en el presente año. 
Es relevante señalar que en la reunión del día 09 de noviembre, nuestro Presidente con 
respaldo de los Gremios de la MSP, solicito que el Gobierno coloque a la brevedad suma 
urgencia al proyecto de Ley de Incentivo al Retiro Boletín 11570-06. 

 

 BUENAS PRÁCTICAS LABORALES: Reunión con el Servicio Civil en mesas de trabajo 

para consensuar una agenda de trabajo trimestral y evaluar la correcta 

implementación de las normas. Además de implementar un plan piloto aplicable a las 

Universidades y municipalidades. 

 PREVENCIÓN DE AGRESIONES: Evaluar una iniciativa legal que busque seguridad 

funcionaria, en la atención de público, antes del término del año legislativo.  También 

sesiones con sectores afectados por agresiones hacia los servidores públicos 

consensuando una agenda que consideren medidas que prevengan agresiones a 

funcionarios públicos y municipales. 

  Lamentamos que en la presente reunión no diera cumplimiento a las solicitudes 

realizadas por la MSP, de acuerdo al comunicado N°2 de la MSP-CUT del día 14 de noviembre 

de 2018 (se adjunta). Queda establecida una próxima reunión, donde el Gobierno presentará 

su propuesta económica y el avance de un guarismo. 

  Como organización de los trabajadores municipales del país, consideramos que el 

argumento para no avanzar una cifra de reajuste, esgrimida por el Gobierno, no es justificable. 

Ya que condicionar el reajuste del sector público con los efectos producidos sobre el Tesoro 

Público por efectos de aumentar partidas en el Presupuesto Nacional, nos coloca en una 

posición sin importancia para éste Gobierno.  Hacemos un llamado al Ejecutivo a debatir en 

torno a un reajuste digno y justo para las y los trabajadores públicos, centralizados y 

descentralizados, y no continuar utilizando maniobras dilatorias para seguir posponiendo las 

negociaciones. 

  Ante todo lo expuesto, el Directorio de la Confederación Nacional de FF MM de Chile, 

invita a los/as Dirigentes/as de Bases y los Funcionarios/as que puedan acompañarnos a la 

próxima reunión, con pitos, banderas de ASEMUCH y de Chile y pancartas, exigiendo Ley de 

Incentivo al retiro y la petición de un reajuste digno y los temas enmarcados en el pliego 

petitorio de la MSP-CUT, en la próxima sesión que podría realizarse el día lunes 19 o martes 

20 de noviembre, en horario a confirmar, y  al mismo tiempo hacemos un llamado  a todas 

las Bases del país  a estar en ESTADO DE ALERTA por las posibles definiciones de la Mesa del 

Sector Público y la oferta que avance el Gobierno, no descartando paralización de 

actividades, tal y como fue concordado hoy, en reunión de la Mesa del Sector Público.  

P. El directorio Nacional de ASEMUCH., 
 

Saludan muy cordialmente a Ud., 
 

 
 
 
 
 
 FRANCISCO ALMENDRA RIQUELME                              RAMÓN CHANQUEO FILUMIL 
             Secretario General                                                                    Presidente Nacional 
 
FAR/RCHF 
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