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Santiago, 21 de Noviembre de 2022

COMUNICADO N°4 - MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE

CONTINÚA DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DE LA NEGOCIACIÓN
MSP INFORMA DEL OFICIO CIRCULAR SOBRE RENOVACIÓN DE CONTRATAS

Y RATIFICA CONVOCATORIAS DEL PLAN DE MOVILIZACIÓN

Las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público – CUT Chile (AJUNJI, ANEF, ASEMUCH, Colegio

de Profesores A.G., CONFEMUCH, FENAFUCH, FENAFUECH, ANTUE, FAUECH, CONFUSAM, CONFENATS,

FENATS Unitaria, FENTESS, Confederación FENATS Nacional, CONFEDEPRUS, FENFUSSAP) han dado

continuidad al Cronograma de Negociación acordado que, en su fase de cierre de las 11 Mesas de Trabajo

y 3 Estudios acordados para el año 2022, así como respecto de la evaluación de las propuestas de

proyección de Agenda 2023 propuesta en el Pliego de Negociación, culminará este jueves 24 de noviembre,

en la reunión citada para ese día desde las 10:00h.

En este marco, informamos que en respuesta a la demanda planteada en el Pliego de Negociación, el

Ministro de Hacienda, sr. Mario Marcel Cullell, ha emitido el Oficio Circular N°20, fechado 18 de noviembre

de 2022, en que instruye “Orientaciones generales a los jefes superiores de servicio sobre el proceso de

renovación del personal a contrata”, adjuntando el dictamen N°E156769/21 de la Contraloría General de la

República, sobre Confianza Legítima. Dicho documento instruye los marcos normativos, así como los

procesos de reconsideración a implementar por parte de los/as jefes/as de servicio y subsecretarios/as, así

como la instancia de reconsideración final, coordinada por la Subsecretaría de Hacienda, con la MSP

CUT-Chile.

Valoramos la emisión oportuna del referido Oficio Circular, estando a 10 días del plazo de notificación de la

Renovación de Contratas e llamamos a nuestras organizaciones de base a tomar la medidas necesarias para

garantizar el pleno cumplimiento de los marcos instruidos en la materia, así como a informar a sus

federaciones y confederaciones, para apoyarlos en la materia. Asimismo, la MSP evaluará los alcances del

marco de instrucciones referido y planteará al gobierno las observaciones y perfeccionamientos necesarios,

en el marco de las demandas expresadas sobre dicho proceso en el Pliego de Negociación.

Finalmente, ratificamos las Convocatorias realizadas por la Mesa del Sector Público, en función de difundir y
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fortalecer el proceso de negociación en curso, en el Plan de Movilización y Agitación recientemente
difundido. Así, las Acciones Centrales definidas, para esta semana, corresponden a dos jornadas centradas
de información, agitación y movilización nacional en torno a la negociación de la MSP:

a. Jueves 24 de noviembre: En el marco de la reunión de cierre de la Mesas de Trabajo

realizadas durante el año 2022, se convoca a acompañar a los/as presidentes/as de la MSP

al Ministerio de Hacienda, por lo que se convoca a todos los dirigentes y delegados base a

una actividad denominada “Paraguazo para protegernos de la inflación”. Por lo que

solicitamos a todas las organizaciones llevar ese día paraguas de preferencia de colores.

En Santiago: la convocatoria es a la Plaza de la Constitución a las 10:00h

En Regiones: se instruye replicar la acción ese día, en coordinación con las CUT provinciales,

en el lugar y formatos que acuerden.

b. Viernes 25 de noviembre: Concentración masiva con características de banderazo y

convocatoria a asambleas de base para socializar los comunicados con los avances y

proyecciones de la negociación que vayan emanando de la MSP.

En Santiago: la convocatoria es a la Plaza de la Constitución en horario por confirmar.

En Regiones: se instruye replicar la acción ese día, en coordinación con las CUT provinciales,

en los centros cívicos, en el lugar y formatos que acuerden.

Se solicita a todas las organizaciones concurrir con sus banderas y distintivos como poleras,

pañuelos, viseras, etc.

Saludos fraternales
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