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        COMUNICADO N°31 

 
TEMA: NEGOCIACIÓN DE LA MESA DEL SECTOR PÚBLICO   

 
  La Confederación de Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH,  comunica a sus bases, 
asociaciones y Federaciones Regionales, señalando que el día de ayer miércoles 21 de noviembre de 
2018 a las 17:00 horas en el ministerio de Hacienda, se dio inicio a la quinta reunión de los 15 Gremios 
que componen la Mesa del Sector Publico y ASEMUCH representada por el Presidente Nacional, 
Ramón Chanqueo Filumil y el Tesorero nacional, Cristian Acevedo Varas, con los representantes del 
Gobierno, liderados por Don Matías Acevedo Ferrer y nuevamente con la ausencia de los ministros de 
Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, Felipe Larraín, y Nicolás Monckeberg. 
 
  Iniciada la reunión por parte de los representantes del Gobierno, quienes nuevamente se 
refieren a lo expuesto en la reunión del día 20.11.2018, estableciendo información entregada en el 
comunicado N° 30 del día de ayer. Los Gremios Pidieron mayor avance de la discusión, exigiendo al  
Gobierno dar respuestas claras a los avances señalados y profundizar  temas como;  Guarismo de 
reajuste, Renovación de CONTRATAS, Bono Post Laboral, Leyes de Incentivo al retiro, Buenas prácticas 
laborales, Prevención de Agresión y Estatutos de los Asistentes de la Educación. 
 

 El Gobierno efectuó una propuesta de un 3,1% de reajuste salarial, que equivale a un 0,2% de 
reajuste real, donde los Gremios de la MSP-CUT rechazaron la propuesta, pero, unánimemente 
señalaron tener la voluntad de continuar negociando, por tanto, se realiza una contra oferta de 
un 7%. Lamentablemente el Gobierno señalo no moverse de esta última cifra entregada. 

 El Gobierno dio respuesta a mejorar el instructivo que regula la renovación de los 
Trabajadores/as a CONTRATA, citando una reunión para el día de hoy a las 10:00 horas. 

 El Gobierno dio respuestas sobre bono post laboral, buenas prácticas laborales, Prevención de 
agresión y Estatutos de los Asistentes de la Educación, señalando que se constituirán, a la 
brevedad, mesas  de trabajo con fecha de término a marzo de 2019 y donde deben subsanarse 
cada una de las materias. 

 
  Durante la presente semana algunos/as Dirigentes/as del Directorio Nacional de nuestra 
Confederación,  realizaron  intensas gestiones, con el fin de lograr que el Gobierno oficie al Parlamento 
la discusión inmediata al anhelado proyecto del incentivo al retiro voluntario para los Funcionarios/as 
Municipales Boletín 11570-06. 
 
  Ante lo expuesto, el representante del Gobierno Sr. Matías Acevedo F., informo a la MSP-CUT y 
especialmente a nuestros representantes de ASEMUCH, que el Ejecutivo colocará DISCUSIÓN 
INMEDIATA AL BOLETÍN 11570-06,  a la brevedad. 
 
  El gobierno al señalar no tener mayor margen para una mejor oferta salarial  por sobre el 3,1%, 
se dio por  terminada la reunión y estableció  una nueva convocatoria para el día lunes 26 del presente. 
 
  Ante la Propuesta del Gobierno Los Gremios de la MSP-CUT, determinaron mantenerse 
disponible para negociar las próximas 72 horas.  
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  ASEMUCH, con el conjunto de las organizaciones, evaluara los pasos  a seguir, señalando  
enérgicamente al gobierno, la voluntad de dialogo de los trabajadores/as y siendo de responsabilidad 
del gobierno la  disponibilidad de continuar trabajando a la brevedad con las organizaciones, en las 
reivindicaciones y solicitudes establecidas en el  Pliego Petitorio entregado 09 de octubre de 2018. 
 
  Ante todo lo expuesto la MSP-CUT se mantiene en ALERTA MAXIMA a la espera de que el 
Gobierno convoque en estos días a agilizar el proceso de negociación. De no tener respuesta por parte 
del Ejecutivo,  a partir de las  cero horas del día Lunes 26 de Noviembre, se inicia un  PARO NACIONAL  
de los Funcionarios Públicos y Municipales del país, 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 los escenarios de las próximas 72 horas y,  de no cumplirse lo esperado, 
PARALIZAR conjuntamente con todos los Gremios que componen  la MSP-CUT. 

 
 
P. El directorio Nacional de ASEMUCH., 
 
 

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