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        COMUNICADO N° 33 DE 26 NOVIEMBRE 2018  

TEMA: CONTINUIDAD PARO NACIONAL 

   

  Estimadas y estimados colegas, dirigentes de asociaciones y federaciones bases de 

Asemuch, mediante el presente el Directorio Nacional de la Confederación Nacional de 

Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH, Comunica e instruye a nuestras asociaciones 

afiliadas que el día de hoy 26 de noviembre, finalizada la reunión de la MSP-CUT con el 

Gobierno, con la presencia de los Sres. Ministros Felipe Larraín (Hacienda) y Nicolás 

Monckeberg (Trabajo), no hubo avances respecto al guarismo de reajuste, los representantes del 

Gobierno sólo tuvieron la disposición de continuar trabajando en protocolos sobre; renovación 

de Contratos, temas laborales, sociales y otras materias abordadas en las  reuniones anteriores 

con los representantes del Gobierno. 

  Los integrantes de la MSP-CUT liderada por Bárbara Figueroa Presidenta de la Central 

Unitaria de Trabajadores/as (CUT), realizaron sus planteamientos y disponibilidad al dialogo, 

siempre y cuando, los Sres. Ministros entregaran una contrapropuesta al 7% planteado el día 

miércoles 21 de noviembre por los Gremios. 

  El Gobierno no entrego una nueva cifra manteniéndose en el guarismo de un 3,1% 

nominal, que sólo alcanza al 0,2 % de reajuste real, sin entregar además documentos que 

clarifiquen, profundicen el dar solución a temas importantes de la dignidad laboral, como por 

ejemplo; renovación de contratas, respetar la estabilidad laboral y la carrera funcionaria, 

dejando a la luz solo una declaración buenas intenciones de solucionar estas y otras temáticas 

solicitadas en el Pliego Petitorio. 

  Los Gremios representantes de la MSP-CUT realizaron todos los esfuerzos necesarios 

en cada una de las materias, sin tener una respuesta clara por parte de los Ministros y sus 

asesores, por tanto, La Mesa del Sector Público ante el nulo avance determinó dar inicio a un 

PARO de carácter INDEFINIDO por las 15 organizaciones que componen la Mesa, a contar de 

las 00:00 horas del martes 27 de noviembre de 2018. 

Se instruye lo siguiente: 

1. La paralización de actividades se inicia, a partir de las 00,00 Hrs., del día martes 27 de 

noviembre de 2018, con carácter de indefinido. 

2. Efectuar Asamblea de las asociaciones a contar de las 08:00 hrs., explicando las razones 

del llamado a paralización efectuado por la Mesa del Sector Público, con lectura, en lo 

posible, del resumen del Pliego de Negociación ingresado a la Presidencia de la 

República el día 09 de octubre de 2018, detallando la última oferta de reajuste 

presentado por el Gobierno. 
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3. Se recomienda colocar afiches, letreros, globos negros, etc., frente a los frontis de las 

dependencia municipales, haciendo énfasis en destacar nuestras demandas por : 

 NUEVA LEY DE INCENTIVO AL RETIRO, BOLETIN 11570-06 

 LOS NUEVOS REGLAMENTOS DE PLANTAS DE LA LEY N° 20.922, 

 REAJUSTE DIGNO DE REMUNERACIONES, 

 DEROGACIÓN ART. 9 TER LEY N° 19.803 

 ETC. 

4. En regiones, plegarse a las actividades organizadas por las MSP, las CUT provinciales y 

las organizaciones de los trabajadores públicos, relativas a exigir desde las regiones 

estas mismas demandas. 

5. En la Región Metropolitana, se convoca a un BANDERAZO a las 12:00 horas en la 

Plaza de la Constitución. 

SE RECOMIENDA PERMANECER ATENTOS E INFORMADOS EN LOS MEDIOS 

OFICIALES DE LA CONFEDERACIÓN: www.asemuch.cl asemuchchile@gmail.com y 

Facebook Asemuch Chile Oficial  

 

P. El directorio Nacional de ASEMUCH., 
 

Saludan muy cordialmente a Ud., 
 

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

 

 

 

mailto:ASEMUCHCHILE@GMAIL.COM
http://www.asemuch.cl/
mailto:asemuchchile@gmail.com


 
 

 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 

“ASEMUCH” 

 

 
OFICINAS: CURICO Nº 176 · FONOS: 222229414 – 226650500 · SANTIAGO 

E MAIL: asemuchchile@gmail.com / www.asemuch.cl 

 

 

 

 

 

mailto:ASEMUCHCHILE@GMAIL.COM

