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Santiago, 27 de Octubre de 2021
Sr.
Rodrigo Cerda Norambuena
Ministro de Hacienda
Presente
Junto con saludarlo, y en concordancia con el compromiso que expresó en la ocasión, dirigimos a usted para
formalizar los planteamientos realizados por la Central Unitaria de Trabajadores/as y las organizaciones
integrantes de la Mesa del Sector Público respecto del cronograma de negociación, en la reunión sostenida el
pasado lunes 25 de octubre, en oficinas del ministerio que dirige, que dio inicio formal al proceso de Negociación
del Sector Público para el año en curso.
En la ocasión, representamos a usted que el plazo propuesto por el gobierno para iniciar después del 22 de
noviembre, plazo máximo de despacho de la Ley de Presupuesto en discusión, dilata de forma completamente
excesiva el abordaje de un Pliego de Negociación que contiene múltiples materias, muchas de las cuáles
corresponden a demandas conocidas y previamente evaluadas por el gobierno y la DIPRES, y que en algunos casos
no tienen impacto presupuestario.
Es por ello que expresamos la necesidad de establecer un cronograma que inicie a la brevedad, priorizando las
siguientes materias contenidas en el Pliego para su discusión y resolución:
1. Demanda de Estabilidad Laboral, en función de alcanzar un acuerdo en la próxima semana, que establezca
orientaciones claras ante el proceso de renovación de contratas y de contratos de honorarios, en el
conjunto de la administración centralizada y descentralizada.
2. Compromisos Incumplidos por parte del gobierno, para concretar acuerdos en las múltiples materias
tratadas en Mesas de Trabajo desarrolladas al alero de la MSP, que en su mayoría corresponden a
materias de largo tratamiento o a demandas que responden a la contingencia sanitaria del país.
3. Desarrollar a la brevedad las reuniones de presentaciones iniciales, por parte de la Mesa del Sector
Público y del Ministerio de Hacienda, para que el cronograma que se proyecte inicie con el tratamiento de
las demandas del Pliego sin más dilación.
Esperando la mejor recepción de nuestros planteamientos, así como su favorable y pronta respuesta, se despiden

Carlos Insunza Rojas
Consejero Nacional CUT – Chile
Coordinador del Sector Público
CC:

Sr. Alejandro Weber Pérez, Subsecretario de Hacienda
Sra. Cristina Torres Delgado, Directora DIPRES
Sr. Hermann von Gersdorff Trömel, Subdirector de Racionalización y Función Pública

