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        COMUNICADO N°30 

 
TEMA: NEGOCIACIÓN DE LA MESA DEL SECTOR PÚBLICO  

 
 La Confederación de Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH,  comunica a sus bases, 
asociaciones y Federaciones Regionales, el estado de avance de nuestras negociaciones sectoriales y 
las del sector público En el marco de las negociaciones de la Mesa del Sector Público somos  
representados por el Presidente Nacional, Ramón Chanqueo Filumil y, el Tesorero nacional, Cristian 
Acevedo Varas. Al respecto, podemos informar que se logró avanzar en las siguientes materias del 
Pliego Petitorio presentado al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echenique, el pasado 9 de 
octubre de 2018: 
 
 

1. Mejorar el instructivo que permita un efectivo resguardo de los derechos de los Funcionarios a 
CONTRATA ante despidos arbitrarios y discrecionales, mediante un procedimiento que se 
llevaría a cabo a través de una  mejor y más rigurosa regulación de estos  actos administrativos.  

 
2. Determinar el monto de los aguinaldos de navidad y fiestas patrias, y los bonos de vacaciones, 

escolaridad, bono adicional de escolaridad y de término de negociación, sujeto a la construcción 
de un acuerdo de ambas partes.  

 
3. Definir un guarismo nominal, que quede conformado no solo por la pérdida del poder adquisitivo, 

Debe también contemplar el índice de crecimiento y de equidad salarial, Al respecto,  la Mesa 
Nacional rechazo el 2,9% ofrecido en la reunión del día de ayer, ya que no contempla todos los 
componentes que deben ser parte de este guarismo, 

 
4. Mejoramiento de los sueldos mínimos  de los escalafones de Profesionales, Técnicos, 

Administrativos y Auxiliares de los funcionarios públicos. 
 

5. Incorporar la homologación de los bonos de zona extrema de los funcionarios públicos de la 
provincia de Chiloé con las bonificaciones de los Funcionarios/as de la Provincia de Palena. 

 
6. Derogación Art 9 TER de la Ley 19803. 

 
7. Avanzar en la modificación del artículo noveno de las disposiciones transitorias de la ley Nº 

20.922, agregando el siguiente artículo final; “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del 
presente artículo, los Reglamentos que fijan o modifican las plantas del personal de las 
municipalidades, que fueron ingresados para la toma de razón de la CGR durante el año 2018 y 
serán publicadas en el D.O. durante el año 2019, entraran en vigencia a partir del 1 de enero de 
2019”. Sobre este tema, se ha estado agilizando y proponiendo medidas que puedan 
incorporarse en la Ley de Reajuste. 

 
8. Colocar discusión inmediata al Boletín 11570-06 en la Comisión de Hacienda del Senado, Sala 

del Senado y Cámara de Diputado. 
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Durante la tarde noche  de ayer Martes, los gremios del Sector Público, una vez conocida las cifras, 
han sostenido una nueva reunión de evaluación  y debate de iniciativas para enfrentar la continuidad de 
la negociación. Quedó de manifiesto la disconformidad de todos los dirigentes/as  y sus organizaciones 
frente a la cifra entregada por el Gobierno de Sebastián Piñera Echenique, a la cifra ofrecida como 
reajuste a los salarios de los servidores públicos  del país. 

 
Se discutió la eventual convocatoria  a Paralización de actividades de los funcionarios públicos.  En 

una ronda de conversaciones y  consultas de los dirigentes/as a sus respectivas organizaciones,  se ha 
decidido, por esta vez,  concurrir  a la nueva reunión  programada  con el Ejecutivo para  el día de hoy, 
manteniendo el estado de alerta de los Gremios. Posterior a la reunión que se sostendrá hoy, desde las 
17:00 horas, con el Ejecutivo, se evaluará el eventual llamado a paralización de actividades, en 
consideración a la nueva propuesta que deberá  entregar  el Gobierno en la reunión de la presente 
jornada.  

 
Por lo tanto, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH, llama  a 

sus organizaciones  bases a mantenerse en estado de alerta frente a  un posible llamado de paralización 
que pueda efectuar la Mesa del Sector Público y ASEMUCH, ante las futuras circunstancias de esta 
negociación. 

 

P. El directorio Nacional de ASEMUCH., 
 
 

Saludan muy cordialmente a Ud., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FRANCISCO ALMENDRA RIQUELME                              RAMÓN CHANQUEO FILUMIL 
             Secretario General                                                                    Presidente Nacional 
 
 
RCHF/CAV 
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