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ANEXO Nº1 

 
DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y SUS RESPECTIVOS RESULTADOS 

 
A propósito de los acontecimientos que vivía el país, producto del estallido social, se abrió 

la discusión a una posible reforma Constitucional camino a garantizar aquellos derechos no 
consagrados en la actual carta magna, razón por la cual nuestra Confederación Nacional remitió 
el Comunicado N°32, el 13 de noviembre de 2019, adjuntando dos textos, con el propósito de 
que fueran analizados y trabajados por las bases del país junto a sus afiliados/as. Lo anterior, 
con el fin de que todas/os los Dirigentes que asistieran a la Asamblea Nacional Extraordinaria, 
llevaran de manera formal la opinión de las bases respecto a este importante y urgente tema 
de connotación Nacional.  

 

Los documentos citados son los siguientes: 
1. Documento de trabajo “Cabildo para Funcionarios Municipales” 
2. Anexo Resumen Carrera funcionaria para análisis en cabildo. 

 

 

ANTECEDENTES FORMALES: MANDATO, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 

En Asamblea Nacional Extraordinaria desarrollada el 20 noviembre 2019 en la ciudad de 
Chillán, se tomó acuerdo para trabajar por alcanzar una nueva y auténtica Constitución Política 
de la República para nuestro país, propiciando, constantemente, el mecanismo de Asamblea 
Constituyente. Esto, con el propósito de contribuir, con el conocimiento efectivo y territorial de 
las demandas más sentidas y urgentes de la población, a la cual atendemos todos los días, y con 
ello dar cumplimiento a dicho objetivo. 

 

Se pone énfasis, por parte de las bases, en aquellas demandas, que dicen relación con las 
funciones o servicios municipales en los territorios, para que sean consideradas en las 
discusiones de la formulación de éste nuevo Pacto Social y no sean evadidas por los 
Constituyentes. Se adopta el compromiso de enviar a las bases, documento comparado de la 
actual Constitución Política y el Proyecto de la nueva Constitución de la Presidenta Michelle 
Bachelet. Este acuerdo fue informado mediante comunicado N°35 del 21 de Noviembre de 
2019. Link: CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 
(asemuch.cl).  

 
Con fecha 12 Diciembre de 2019, por invitación del directorio de la Asociación Chilena de 

Municipalidades (Achm), se asiste a reunión junto a otras organizaciones, para la preparación 
de la Consulta Ciudadana a realizarse el 15 de diciembre del 2019 en 225 comunas del país. Los 
resultados de la consulta realizada en 225 comunas mostraron que un 92% de votantes está de 
acuerdo con que Chile tenga una nueva Constitución. Respecto al mecanismo para la elaboración 
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de la Carta Magna, un 71% prefiere “una convención constitucional integrada en su totalidad por 
ciudadanos/as electos íntegramente para este efecto”. A su vez, 86,9 por ciento está de acuerdo 
con que los municipios tengan más atribuciones y recursos, y un 95,3 por ciento con que las 
personas condenadas por corrupción, lavado de dinero, o narcotráfico, tengan prohibido -de 
por vida- postular a cargos de representación popular y a empleos públicos. 

 
En reunión de Consejo Nacional de Presidentas/es, de fecha 06 de Agosto de 2020, se 

acordó consultar a las bases del país, respecto a la posición de las y los afiliados en el Plebiscito 
Nacional, dada la relevancia de este proceso, y a través de Comunicado N°19 del 10 Agosto 2020, 
se solicitó que pudieran dar respuesta a este acuerdo, organizando a sus bases a través de la 
modalidad que consideraran más participativa y ajustada para recabar información, enviando 
su respuesta al correo asemuchchile@gmail.com.  

 

Con fecha 07-09-2020, a través de Comunicado N°20, se dio a conocer el resultado de la 

consulta efectuada a las Bases del país, a saber: 

 

PLEBISCITO NACIONAL OCTUBRE 2020: 

a) Sobre Redacción Nueva Constitución: APRUEBO 73%. 

                                                     NO RESPONDE UN 27%. 

b) Sobre Órgano que debiera redactarla: CONVENCION CONSTITUCIONAL 71%. 

                                                               CONVENCION MIXTA CONSTITUCIONAL 29%. 

 
 Con fecha 08-12-2020 a través de comunicado N°29, se envía a las Bases del País, 
documento denominado “Ideas y propuestas para la nueva constitución en Chile”, con el fin de 
que, sirviera de antecedente para la discusión que se realizaría el miércoles 09 diciembre 2020, 
en el Foro Panel: “Municipalismo y Nueva Constitución”, mediante la plataforma Zoom. Contó 
con la participación de dirigentes/as y funcionarias/os, quienes establecieron la importancia que 
tiene este tema para la estructura administrativa municipal del país.  

 
En comunicado N°29-2020, se informa a las bases del país, “que la actual Constitución 

Política de la República hace referencia e impacta en las administraciones municipales en los 
artículos 38 y 57, “sobre carrera funcionaria en los Servicios Públicos”; y los artículos 118 al 121 
que hacen referencia a las competencias que tienen las Municipalidades, y en especial las 
facultades otorgadas a los Alcaldes/as, especialmente el artículo 121 que aún está vigente, entre 
otros. 

 
Con fecha 07-03-2021, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 

a través de Comunicado N°10, la Comisión de Asuntos de la Mujer, realza la necesidad de 
continuar en un trabajo conjunto, Organización-Trabajadoras, para “posicionar la igualdad de 
género, el empoderamiento femenino y, sobre todo: la vida, dignidad y derechos de las mujeres en 
el debate para su incorporación en la carta magna”. 
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Las Bases del País son convocadas por nuestra Confederación Nacional, a través de 

Comunicado N°18 de fecha 13-05-2021, para participar activamente, los días 15 y 16 de mayo 
de 2021, en el reforzamiento de su compromiso por una legítima institucionalidad en Chile, 
informando además, que Directorio Nacional, está trabajando junto a los integrantes del 
Consejo Nacional para el desarrollo de propuestas de interés de las y los trabajadores 
municipales, para que éstas sean integradas a la nueva carta magna, propuestas que fueron 
enviadas a las bases del país, para el análisis y fortalecimiento. Se invita en dicha ocasión, iniciar 
un proceso de dialogo con los Constituyentes de sus distritos, con el fin de hacer fuerza conjunta 
para obtener nuestro objetivo. 

 
A través de Comunicado N°19 de fecha 20-05-2021, se envía a las bases del país, para 

opinión y complemento, los documentos elaborados como producto del trabajo realizado en los 
encuentros realizados por la Confederación, a saber: “Ideas y Propuestas para la Nueva 
Constitución en Chile”; “Comparado Constitución Vigente y Opinión Asemuch Chile”, que fueron 
afinados por el Directorio Nacional con detalles de las modificaciones propuestas por las bases, 
para ser integradas a una nueva Carta Magna.  

 
En Comunicado N°33 de fecha 09-08-2021, se invita a las y los dirigentes de bases y/o 

federaciones y funcionarias(os) para preparar un documento institucional, que manifieste la 
posición de ASEMUCH respecto de los temas de nuestro interés que deberían ser considerados 
en la Nueva Constitución, haciendo llegar sus aportes al correo electrónico 
asemuchchile@gmail.com, con plazo hasta el miércoles 11 de agosto 2021, a las 17:00 hrs. 
 

En Comunicado Público N°35 de fecha 09-09-2021, se remiten a las bases del país 
documento de la Internacional de Servicios Públicos, denominado “ISP Chile-Nueva 
Constitución”, donde se informa, que luego de varias jornadas de trabajo convocadas por la 
Coordinadora de Gremios afiliados a la Internacional de Servicios Públicos, ISP, en Chile, se ha 
construido el documento político “Servicios Públicos de Calidad: propuestas desde el sindicalismo 
público a la nueva Constitución de Chile”, siendo parte de una agenda de contenidos a instalar 
en la nueva Carta Magna que aprobaríamos durante 2022. 

 
A través de correo electrónico de fecha 18-10-2021, se remite a Directores/as Nacionales, 

Federaciones Regionales y Asociaciones Comunales de Base, Informe de Gestión Administrativa 
y Financiera correspondiente al periodo abril 2019 a marzo de 2020 y desde abril 2020 hasta 
septiembre 2021, que contiene, entre otros temas: 

 

- CARRERA FUNCIONARIA Y ACOSO LABORAL según denuncias;  

- ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOVER DENUNCIAS por delitos y hechos irregulares; 

- PLANTA MUNICIPAL LEY 20.922 con el análisis de Causas Comunes de Problemas para la 

confección e implementación de plantas; 
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- NUEVA CONSTITUCIÓN, donde se informa sobre el trabajo de investigación, la revisión de 

constituciones anteriores de nuestro País, actas de trabajo, levantamiento de información 

de nuestros socios tangibilizando las actividades y gestiones, donde se han realizado 

presentaciones del análisis por escrito, conformando una comisión de trabajo integrada por 

dirigentes/as y funcionarios/as que se interesaron en participar.  

 

En comunicado Nº1 de fecha 06-01-2022, la Confederación Nacional informa sobre 

trabajo realizado por el Directorio Nacional, en torno a las iniciativas populares ingresadas a la 

Convención Constitucional con fecha 04 de enero de 2022, invitando a las bases a participar de 

dicho proceso, ya que éstas fueron ingresadas a través de la plataforma Digital de Participación 

Popular, siendo las siguientes: 

 

- Trabajo Decente en los Municipios 

- Carrera funcionaria en el Sector Público y Municipal 

- Reconocimiento de la Calidad de Trabajadoras/es del Sector Público y Municipal, libertad      

   sindical, derecho a trabajo decente, negociación colectiva y derecho a huelga. 

- Titularidad Sindical 

- Los cuidados como responsabilidad del Estado 

 

Con fecha 13-01-2022 a través de Comunicado Nº2, se informa a las bases del país, 

respecto a las iniciativas Constitucionales de Participación Popular ingresadas, y se informa 

sobre el cierre de recepción de firmas patrocinantes. Esta gestión fue acordada en reunión de 

Consejo de Presidentes/as el día 10 de Enero de 2022. 

 

Con fecha 08-02-2022, a través de correo electrónico, se informa que las iniciativas 

populares de norma de nuestra Confederación, han sido ingresadas con fecha 31 de Enero de 

2022, para su discusión, por haber sido patrocinadas por Convencionales Constituyentes de 

distintas coaliciones, quedando radicadas en las Comisiones de Forma de Estado y Derechos 

Fundamentales.  
 

En Comunicado N°3 de fecha 08-02-2022, se remite a las bases del país, la versión final de 

las 5 iniciativas de norma, sobre carrera funcionaria, trabajo decente, titularidad sindical, 

cuidados y reconocimiento de la calidad de trabajadoras/es.  
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Por correo electrónico con fecha 22 de Febrero de 2022, se envía a los Convencionales de 

Comisión de Forma Jurídica del Estado, Equidad Territorial, Organización Fiscal, Política y 

Administrativa, documento que señala la posición de la Confederación respecto del Boletín 

N°394-3, denominado “INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE QUE ESTABLECE LA 

REGULACIÓN DE LA COMUNA AUTÓNOMA”, impulsado por la Asociación Chilena de 

Municipalidades, que dentro de sus propuestas, se establecía un artículo que atenta contra la 

CARRERA FUNCIONARIA, el cual textualmente señala en su artículo 11, lo siguiente: 

 

“Organización municipal y empleo público: El Gobierno comunal, para el cumplimiento de 

sus funciones, podrá crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer 

los órganos o unidades necesarios para su funcionamiento, sin perjuicio de las unidades mínimas 

que establezca la ley. Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y requisitos que 

determine la ley, cautelando su debido financiamiento y el carácter técnico y profesional de 

dichos empleos”. 

 

Finalmente, los convencionales acogen el reclamo presentado por nuestra Confederación 

y se elimina la facultad que se les otorgaba a los Alcaldes, para suprimir empleos. 

 

Con fecha 08 de Marzo de 2022, la Confederación Nacional fue invitada a exponer en la 

Comisión de Forma de Estado, respecto de la iniciativa Titularidad Sindical, Estatuto Público y 

Municipal, los fundamentos fueron presentado por nuestro Presidente nacional Juan Camillo 

Bustamante. 

 

El 16-03-2022, se remite Oficio dirigido a los Convencionales Constituyentes, integrantes 

de la Comisión Sistema de Justicia, a propósito de la creación e institución de la Justicia Vecinal, 

que, entre otros, no consideraba la competencia de las materias que actualmente tratan los 

Juzgados de Policía Local, y tampoco se consideraba la situación de quienes desarrollan labores 

en dichos tribunales. Se acogieron nuestras observaciones y se agregó en materia de protección 

al empleo de dichas trabajadoras/es, la expresión sin solución de continuidad, que significa “sin 

interrupción”, por lo que se aplica a aquello que se mantiene, continúa o permanece. 

 

Cabe señalar, que los antecedentes para la realización del análisis del trabajo 

desarrollado, se encuentran adjunto al comunicado en ANEXO N°2. 
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RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO 

 El directorio nacional, con el Consejo Nacional de presidentes/as Federaciones, 

dirigentes/as de base, en conjunto con otras Organizaciones, logramos incluir en el texto final de 

la propuesta de la Nueva Constitución, las 5 iniciativas acordadas con las bases del país, dando 

cumplimiento íntegro, a los acuerdos adoptados en un trabajo que ha sido, participativo y 

democrático.  

En virtud de lo anterior, nuestra Confederación Nacional, seguirá trabajando por la 

concreción de la aprobación de una nueva Constitución, pues esta recoge el anhelo de las y los 

trabajadores de nuestro sector, pues se ha establecido en dicho texto lo siguiente: 

¡Conserva La Carrera funcionaria! 
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Establece el concepto de Trabajo decente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite la Negociación Colectiva y la Titularidad Sindical en el Sector Público y Municipal: 
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Pone fin al Principio Subsidiario, y establece un Estado Solidario, Inclusivo y Paritario: 

 

Es una Constitución con mirada y garantías de Genero: 
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Establece la autonomía Comunal y se encamina a la descentralización:  

 

Vuelve al concepto de Comuna Autónoma: 
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Periodo de Autoridades Municipales: 

 

Se garantizan recursos para los Municipios: 

 

Continua la facultad de establecer plantas municipales: 
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El Gobierno Central podrá continuar transfiriendo competencias, sin embargo, obliga a la 
Administración Central a proveer los recursos para la contratación de personal, para la ejecución de 
las competencias transferidas:  

 

Se le da relevancia a la labor que desarrollan los Municipios, y prioriza a la entidad local: 

 

Municipios podrán crear empresas: 
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Contraloría Podrá Fiscalizar las Corporaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establece como obligación el principio de probidad en el cumplimiento de la función pública:  
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Sobre Concursos Públicos: 

 

Sobre Participación Ciudadana: 
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Democracia Directa: 

 

Se podrá crear tributos a favor del territorio: 

 

Iniciativas de leyes desde regiones: 
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Amplio ámbito de aplicación de la acción de cualquier derecho fundamental: 
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Juzgados de Policía Local a Juzgados Vecinales: 
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Tribunales Administrativos: 

 

Principio de solidaridad y equidad territorial: 

 

Saludan atentamente,  

 

 

 

 

DIRECTORIO 
CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 

ASEMUCH 
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