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Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas

Con motivo de conmemorar el 63º aniversario de su fundación, la Asociación 
Nacional de Trabajadores de Vialidad, Anatravial MOP, saluda cordialmente a las 
compañeras y compañeros trabajadores de Obras Públicas, e invita a compartir la 
alegría por el decisivo perfeccionamiento de la “Asignación de Operador de Má-
quina Pesada”. Tras 17 años de la publicación de la Ley Nº 19.580, (14 de agosto 
de 1998), hoy logramos una nueva legislación que permite igualdad de condi-
ciones ante iguales responsabilidades, Ley Nº 20.846/15, que otorga facultad al 
MOP, para que anualmente mediante decreto defina el número de trabajadores 
con derecho a la asignación.
El 11 de marzo, 17 de junio y 01 de agosto del 2014, Anatravial MOP, formaliza 
y reitera al Ministro y Subsecretario de Obras Públicas, la sentida demanda por 
el “Perfeccionamiento a la Asignación de Operador de Máquina Pesada”, que 
implica ampliar funciones y cobertura a la asignación, incorporando todos los 
equipos mecanizados existentes o recién adquiridos, otorgando el derecho a la 
Asignación a todo el personal que cumple funciones en forma permanente de 
operador o conductor de equipos pesados. Por esto fue motivo de alegría recibir 
el Ord. Nº 2324 de fecha 05.09.14, Jefa de División de RR.HH.SOP, informando 
la recepción de nuestra propuesta por la autoridad Ministerial y del inicio de 
las gestiones ante el Ministro de Hacienda, solicitando el respectivo apoyo para 
modificar la Ley Nº 19.580.

Es oportuno recordar, que a mediados de la década de los noventa, los nuevos 
tiempos modernizadores en el MOP, ponían en la discusión un mejoramiento de 
remuneraciones mediante funciones críticas y desempeño individual para el 30% 
de los funcionarios, no otorgando espacio para el personal del área operativa. 
Sin embargo, la constante participación de la dirigencia en los equipos de traba-
jo, insistiendo con nuestras demandas de mejoramientos para trabajadores de 
terreno, permitió a Anatravial, en reuniones bilaterales el logro de un acuerdo 
histórico, la creación de la “Asignación de Operador de Máquina Pesada” para 
350 trabajadores, materializándose a través de la Ley Nº 19.580/98. En el perío-
do 2008 - 2009, producto de un diálogo directo y trabajo conjunto logramos que 
la Comisión Ergonómica Nacional, calificara esta función como puesto de trabajo 
pesado para efectos previsionales, en esta misma etapa, una nueva negociación 
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en el MOP, nos permitió un avance en la Asignación de Operador de Máquina 
Pesada para 550 trabajadores, Ley Nº 20.403/09.

Es preciso reconocer  a quienes aportaron y contribuyeron, otorgando espacio de 
diálogo y condiciones para alcanzar acuerdos en la creación, perfeccionamiento 
y consolidación a esta importante asignación, por esto agradecemos a las au-
toridades de la época: Ministro Ricardo Lagos Escobar, Subsecretario Germán 
Quintana Peña, Ministro Jaime Tohá González, Subsecretario Guillermo Pickering 
de la Fuente, Director de Vialidad Yanko Vilicic Rasmussen, Ministro Sergio Bitar 
Chacra, Subsecretario Juan Saldivia Medina. A las actuales autoridades que reco-
gieron nuestra solicitud y propuesta, Ministro Alberto Undurraga Vicuña, Subse-
cretario Sergio Galilea Ocon, Directores de Vialidad, Mario Fernández Rodríguez 
y Miguel Carvacho Zapata, Jefa División RR.HH.SOP, Ivonne Barriga Chacón y es-
pecialmente al equipo de la Subdirección de Mantenimiento D.V., en la persona 
del Jefe de Departamento de Maquinarias Amilcar Veneciano Muñoz.

Nuestro Reconocimiento a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados 
en la persona de su Presidente Honorable Diputado Pepe Auth, instancia que 
recogió nuestra propuesta, nos brindó el apoyo y permitió el espacio para que 
el Gobierno enviara indicación, logrando el decisivo perfeccionamiento a la asig-
nación. De igual forma a quien representó al Gobierno, Subdirector de Raciona-
lización y Función Pública don Jorge Rodríguez Cabello y su equipo, que siempre 
nos otorgara espacio de diálogo y acogida. El apoyo permanente de nuestra or-
ganización superior ANEF, que lidera nuestro compañero Raúl de la Puente Peña, 
poseedor de la llave maestra para abrir puertas, superar barreras y transitar en 
conjunto el camino que conduce a mejores condiciones laborales a hombres y 
mujeres de trabajo, nuestra gratitud y permanente reconocimiento.

Compañeras y Compañeros, en marzo del 2014, saludamos a la nueva adminis-
tración en un ambiente lleno de esperanza “Por un nuevo Ministerio, moderno, 
al servicio del desarrollo del país, donde impere el compromiso por el servicio 
público, la transparencia, el respeto a la dignidad y los derechos, en un clima 
de unidad y justa retribución al trabajo”. Para los trabajadores representados 
por Anatravial MOP, nuestra demanda posee plena vigencia, abogamos por una 
reestructuración en que la ley defina la estructura orgánica, las funciones y las 
plantas de personal. Nuevas condiciones de trabajo, con estabilidad, desarrollo, 
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Santiago, Agosto de 2015

carrera funcionaria, reconocimiento a la expertiz técnica en el desarrollo e inver-
sión de las obras públicas, remuneraciones acorde con nuestras responsabilida-
des y retiros dignos.

Anatravial MOP, valora, reconoce y agradece el aporte y constante apoyo de to-
dos sus afiliados, por su alerta permanente, su compromiso y respaldo inque-
brantable a sus dirigentes. Nuestro homenaje permanente a los visionarios ca-
mineros que el 13 de agosto de 1952, fundaron la “Unión de Obreros Camineros 
Fiscales de Chile UNDOCAF”, hoy en día la Asociación Nacional de Trabajadores 
de Vialidad. Los desafíos son múltiples, que convoca a un Ministerio a responder 
con prontitud y transparencia a las demandas de la comunidad, manteniendo y 
fortaleciendo todas sus áreas de trabajo, especialmente la Administración Direc-
ta. Nuestra tarea es “Más y Mejor Organización”, trabajo mancomunado, ob-
jetivos comunes y unidad de acción, en la perspectiva de un servicio público de 
calidad que asegure igualdad de oportunidades para todos los chilenos, justicia 
social y una sociedad para todos.

Fraternalmente,
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DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE Nº 36140 
VIERNES 14 DE AGOSTO DE 1998

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

LEY Nº 19.580

ESTABLECE ASIGNACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS DEPENDIENTES.

<<ARTÍCULO ÚNICO.- Otórgase al personal del Ministerio de Obras Públicas y 
Servicios dependientes que ejerza funciones de Operador de Maquinaria Pesada 
en forma permanente, y mientras las desempeñe, una asignación mensual equi-
valente al 15% de la suma del sueldo base más la asignación del artículo 17 de la 
ley Nº 19.185, la cual tendrá el carácter de remuneración para todos los efectos 
legales.

El Ministerio de Obras Públicas, mediante reglamento definirá el tipo de maqui-
naria que se considerará pesada para los efectos de la concesión de este bene-
ficio. Si fuere superior este número se preferirá a los funcionarios con mayor 
antigüedad en el servicio.

Establécese un número máximo de 350 personas con derecho a percibir esta 
asignación.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- La asignación a que se refiere el artículo único de la presente ley, 
regirá a contar del 1º de enero de 1996, sin perjuicio de que las personas que con 
posterioridad a dicha data hubieren ingresado al ejercicio de las funciones que 
originan tales asignaciones, sólo perciban los beneficios correspondientes desde 
el día de la asunción efectiva de dichas labores.
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PROYECTO DE LEY

Mensaje Nº 1566 – 357

De:  Su Excelencia La Presidenta de la República

A :  Presidente de la Honorable Cámara de Diputados.

J. Incremento del número de personas que tienen derecho a percibir la asigna-
ción a que se refiere la Ley Nº 19.580.

Se incrementa de 350 a 550, el número máximo de trabajadores que tendrán 
derecho a percibir la asignación por ejercer funciones de operador de maqui-
naria pesada en el Ministerio de Obras Públicas y Servicios dependientes. De 
esta forma se incorpora como beneficiarios de dicha asignación a los operarios 
de aquellas maquinarias pesadas que han sido adquiridas con posterioridad a la 
dictación de la ley Nº 19.580.

LEY Nº 20.403.
Diario Oficial Nº 39524 

Lunes 30 de Noviembre 2009.

Artículo 34: Sustitúyase en el inciso cuarto del artículo único de la Ley 19.580, el 
guarismo “350” por “550”.
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PROYECTO DE LEY

Mensaje Nº 1171-362

De: Su Excelencia la Presidenta de la República

A: Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Mensaje de S.E. la Presidenta de la República que introduce modificaciones en 
materias de personal para funcionarios públicos de las Instituciones que se indi-
can.

LEY Nº 20.846
Diario Oficial N° 41211 

Lunes 20 de Julio de 2015

TITULO III

ASIGNACIÓN PARA OPERADORES DE MÁQUINA PESADA

Artículo 3º.- Reemplazase el inciso final del artículo único de la ley Nº 19.580, 
que establece una asignación para el personal del Ministerio de Obras Públicas y 
Servicios dependientes, por el siguiente:

“El número máximo de personas que tendrán derecho a percibir esta asignación 
será fijado anualmente por el Ministerio de Obras Públicas, mediante decreto 
fundado en criterios objetivos, expedido bajo la fórmula “Por Orden del Pre-
sidente de la República”, y visado por la Dirección de Presupuestos. Mientras 
no se dicte este primer decreto, el número máximo de personas que tendrán 
derecho a percibir esta asignación será de 871.”.
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DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE Nº 36237 
SÁBADO 12 DE DICIEMBRE DE 1998

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DECRETO Nº 1.964

APRUEBA REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA 
ASIGNACIÓN DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

SANTIAGO, 22 DE OCTUBRE DE 1998.

DECRETO Nº 1.964
VISTOS
Lo dispuesto en el artículo 32, Nº 8, de la Constitución Política de la República; lo 
prescrito en el artículo único de la Ley Nº 19.580, que moderniza el sistema de 
remuneraciones del Ministerio de Obras Públicas, de sus Servicios dependientes y 
del Instituto Nacional de Hidráulica; lo señalado en los artículos 70, inciso 1º, del 
DFL MOP Nº 850, de 1997, y en normas pertinentes del Código del Trabajo, y lo es-
tatuido en la Resolución Nº 520, de 1996, de la Contraloría General de la República.

DECRETO:

APRUÉBASE el siguiente reglamento para la aplicación del artículo único de la Ley 
Nº 19.580, que establece el pago de una asignación mensual a favor del personal 
del Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios dependientes que en forma per-
manente ejerza funciones de operador de maquinaria pesada.
Artículo 1º.- La asignación que establece el artículo único de la Ley Nº 19.580 
corresponderá pagarse, acorde con lo prescrito en el artículo 1º transitorio del 
mismo cuerpo legal, a contar del 1º de enero de 1996 al personal de planta, a 
contrata y trabajadores regidos por el Código del Trabajo, del Ministerio de Obras 
Públicas y sus Servicios dependientes que en forma permanente ejerzan funcio-
nes de operador de maquinaria pesada, y mientras las desempeñen.
Artículo 2º.- La asignación por operador de maquinaria pesada corresponderá 
al 15% de la suma del sueldo base más la asignación del artículo 17 de la Ley Nº 
19.185, cuando corresponda, y tendrá el carácter de remuneración para todos 
los efectos legales.
Artículo 3º.- El número máximo de personas con derecho a recibir la asignación 
será de 350 beneficiarios.
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Artículo 4º.- A contar de la aplicación del presente Reglamento la asignación por 
operador de maquinaria pesada se liquidará por períodos mensuales y se pagará 
conjuntamente con el sueldo de cada período.
Las asignaciones ya devengadas a partir del 1º de enero de 1996, también se 
liquidarán por períodos mensuales pero se pagarán en un sólo acto.
Artículo 5º.- Por resolución del Subsecretario de Obras Públicas, previo informe 
del Jefe Superior del Servicio respectivo, se individualizará a los trabajadores que 
accederán al beneficio.
La resolución que se dicte sobre la materia deberá ser puesta en conocimiento 
de los interesados mediante su consignación en un cartel que se ubicará en las 
dependencias de la Unidad Administrativa, y además en las unidades de maqui-
naria y maestranza, del respectivo servicio, durante ocho días hábiles consecuti-
vos, a lo menos.
Asimismo, cada uno de los beneficiarios será notificado individualmente median-
te carta certificada despachada a su domicilio.
Artículo 6º.- Si la suma de beneficiarios propuestos excediera el cupo máximo 
referido en el artículo 3º de este Reglamento, se preferirá a los funcionarios con 
mayor antigüedad en el servicio.
Artículo 7º.- Para los efectos de la materia que regula el presente Reglamento 
y teniendo en cuenta la información proporcionada por las Jefaturas de los ser-
vicios operativos de este Ministerio, tendrá el carácter de maquinaria pesada y 
por ende su manejo tipificará la actividad de operador de maquinaria pesada, las 
siguientes: camión tractor, camión calibrador, camión deflectómetro, motonive-
ladora, bulldozer, cargador, equipo de apoyo y de rescate en mantención de ca-
minos de invierno, excavadora, retrocargador, barrenieve, grúa telescópica auto-
propulsada, tractor desbrozador, rodillo compactador de peso superior a 6 ton., 
planta motorizada para pilotes, pintabanda de capacidad superior a 30 galones, 
reparadora de baches o mezclador de asfalto, martinete motorizado, barcaza, 
balsa, máquina para sondaje, draga, remolcador, chancadora, motoperforadora 
y rodillo compactador tirado por tractor.
Artículo 8º.- Los Jefes Superiores de Servicio serán responsables de la aplicación 
de este Reglamento.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE
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DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE N° 39.685 
Lunes, 14 de Junio 2010

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
LA ASIGNACIÓN DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

SANTIAGO, 8 ENERO 2010.

DECRETO SUPREMO M.O.P. Nº 1

VISTOS:
Lo dispuesto en el artículo 32, Nº 6, de la Constitución Política de la República, lo 
prescrito en el artículo único de la Ley Nº 19.580 que establece asignación para el 
personal del Ministerio de Obras Públicas y Servicios dependientes; el D.S. MOP 
Nº 1964, de 1998, lo señalado en el artículo 34 de la Ley Nº 20.403; en el artículo 
70, inciso primero, del DFL MOP Nº 850, de 1997, normas pertinentes del Código 
del Trabajo, y lo estatuido en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y

CONSIDERANDO:
a)  Que, a través del art. 34 de la Ley Nº 20.403 se incrementa el número de 

personas que pueden acceder a la Asignación de maquinaria pesada.
b)  Que, es necesario ir actualizando el tipo de maquinaria pesada, en virtud del 

constante cambio en la tecnología y por ende de dicha maquinaria.

DECRETO:

Articulo Único.- Modificase el D.S MOP Nº 1.964 de 1998, en el siguiente sentido:

1.  Sustitúyase en el artículo 3º, el guarismo “350” por “550”. 

2. Reemplazase el inciso primero del artículo 5º por el siguiente: “Por resolu-
ción del Jefe Superior del Servicio respectivo, visada por el Subsecretario de 
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Obras Publicas, se individualizara a los trabajadores que accederán al bene-
ficio”. 

3. Sustitúyase el artículo 7º, la nómina de maquinaria pesada por la siguiente: 
balsa, barcaza, barrenieve, bulldozer, camión aljibe de 10 mil litros o más, 
camión calibrador pesaje, camión con grua de 10 toneladas metro o más, 
camión demarcador, camión distribuidor de asfalto, camión distribuidor de 
sal, camión distribuidor mortero asfalto, camión medidor fricción pavimen-
to, camión medidor rugosidad pavimento, camión portador de grua 10 to-
neladas –metro o más–, camión reparador pavimento, camión tolva, camión 
tractor, camión transportador de combustible, cargador frontal, chancadora 
de áridos motorizada, deflectómetro de impacto, demarcador de pavimen-
tos de 30 galones o más, distribuidora de gravilla autopropulsada, máquina 
para sondaje motorizada, martinete motorizado, motoniveladora, pavimen-
tadora de asfalto, planta bacheadora, planta procesadora de bischofita para 
caminos, pala cargadora, recicladora de carpeta de camino, rodillo compac-
tador autopropulsado de 6 toneladas o más, seleccionadora árido de 60 to-
neladas/hora o más, selladora de juntura motorizada, tractor desbrozador, 
vehículo de oruga desplazable en nieve, tractor agrícola con pala cargadora, 
draga Ernesto Pinto Lagarrigue, sonda percusión, sonda rotación.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, Y PUBLÍQUESE
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EXTRACTO
INFORME COMISIONES DE HACIENDA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADO

Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el Proyecto de Ley que introduce 
modificaciones en materias de personal para funcionarios públicos de las institu-
ciones que se indican. 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:
Boletín Nº 9.913-05, 16 de Abril 2015

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores:

DIPRES:
Señor Jorge Rodríguez Cabello, Subdirector de Racionalización y Función Pública.
Señorita Patricia Orellana, Jefa Depto. Institucional Laboral.
Señores Cipriano Aldea Gacitúa, Juan Imilan Paisil, Presidente y Secretario Anatra-
vial MOP.
Señores Jorge Yáñez, Raúl Bustos, Presidente y Director de ASEMUCH.

HONORABLE SENADO:
Boletín Nº 9.913-05, 03 de Junio 2015

A la sesión en que la Comisión se ocupó de este asunto asistieron:
Del Ministerio de Hacienda, el Subdirector de Racionalización y Función Pública 
señor Jorge Rodríguez, Asesor del Ministro de Hacienda señor Alberto Cuevas y la 
Jefa del Departamento Institucional Laboral señorita Patricia Orellana.
De la Biblioteca del Congreso Nacional, el asesor, señor Samuel Arguello.
De la fundación Jaime Guzmán, el asesor señor Benjamín Rug.
Del Comité Partido por la Democracia, el asesor señor Reinaldo Monardes.
De la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, los Dirigentes Nacionales, 
señora Blanca Salazar, señor José Pérez y la Vicepresidente de Comunicaciones se-
ñora Ana Pantoja.
De la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, el Presidente señor 
Oscar Yáñez, el Vicepresidente señor Juan Bustamante, el Secretario señor Ma-
nuel Bravo y los Directores señora Morelia Riobo y señor Raúl Bustos.
De la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad Anatravial MOP, el Presi-
dente señor Cipriano Aldea Gacitúa y el Director señor Carlos Covarrubias.



NORMAS LEGALES QUE OTORGAN LA ASIGNACIÓN DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA

18

www.anatravial.cl;  dv.anatravial@mop.gov.cl; fonos 02/26984668 – 02/24495307

ORD. Nº  2324
ANT.: Carta ANATRAVIAL, de fecha 01.08.2014
MAT.: Comunica gestión del Ministro respecto a petición que 
indica.

SANTIAGO,  5 SET. 2014

De : JEFA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

A : SR. PRESIDENTE ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE VIALIDAD

En atención a la petición planteada por esa Asociación, a través de la carta cita-
da en el antecedente, que se refiere a gestionar ante el Ministerio de Hacienda 
el apoyo a una iniciativa legal que modifique la Ley Nº 19.580, eliminando la 
restricción actual en el número máximo de beneficiarios de la Asignación de Ma-
quinaria Pesada, comunico a Ud. que el Sr. Ministro de obras Públicas ha tomado 
conocimiento de la materia y ha iniciado las gestiones enviando un oficio al Mi-
nistro de Hacienda.

Saluda atentamente a Ud.

DISTRIBUCIÓN:
- Sr. Cipriano Aldea Gacitúa - Presidente ANATRAVIAL
- Sr. Juan Imilán Paisil - Secretario General ANATRAVIAL
- Gabinete MOP
- División de RR.HH.
- Oficina de partes SOP
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AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES
Alameda 1603  Edificio Tucapel Jiménez A. Santiago de Chile
fundado el 5 de Mayo de 1943 Fono: 24490560

Saludo a las compañeras y compañeros de ANATRAVIAL

Siempre he admirado el cariño y respeto que el Directorio de ANATRAVIAL y cada 
uno(a) de sus afiliados(as), tiene por su organización sindical que hoy cumple 63 
años de existencia. Esto se expresa en cada uno de los actos en que homenajean 
a sus afiliados(as) o reconocen sus logros y enaltecen a su querida organización.

No es para menos, las organizaciones sindicales son las únicas que siempre están 
junto a sus trabajadores, en la defensa de sus derechos, en las mejoras en sus 
lugares de trabajo o en las reivindicaciones sociales y económicas de sus afilia-
dos(as).

Esta vez no es la excepción, celebramos otro logro de esta organización que con 
el esfuerzo, trabajo y persistencia de su directiva y asociados(as), ha permitido 
ofrecer a sus afiliados este reconocimiento. Es para todos Uds., trabajadores del 
camino, que unen a los chilenos a lo largo y ancho del país, laborando muchas 
veces en forma inhóspita en las fronteras; con nieve o con un sol tórrido en el 
desierto, o también en lugares apartados, manejando muchas veces una maqui-
naria compleja y en sitios de extrema peligrosidad, que en más de alguna opor-
tunidad ha cobrado la vida de ese funcionario público vialino.

Por eso, hoy celebramos, porque los triunfos se celebran y los méritos se reco-
nocen, y este libro que hoy se ofrece por el Perfeccionamiento de la Asignación 
de Operador de Maquinaria Pesada es un testimonio a la historia de un logro 
sindical, pero también a la memoria de esos dirigentes sindicales, honestos y 
comprometidos con la clase trabajadora que hicieron posible este logro.

¡¡Felicitaciones!! Compañeros(as) de ANATRAVIAL.
Un gran abrazo

 

Santiago, Agosto de 2015.
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Señores
Mesa Directiva Anatravial
Presente

Sean estas mis primeras palabras como Director Nacional de Vialidad para salu-
dar fraternalmente a los trabajadores de Vialidad a través de la Directiva Nacio-
nal de la Anatravial.
En esta oportunidad el motivo de mi saludo tiene una connotación muy especial. 
El día de ayer se publicó la Ley Nº 20.846 que introduce modificaciones en ma-
teria de personal para funcionarios públicos. Particularmente establece que el 
número máximo de personas que tendrán derecho a percibir la asignación para 
Trabajadores de Máquina Pesada será fijado anualmente por el Ministerio de 
Obras Públicas, mediante decreto fundado. Lo que significa un tremendo avance 
para cientos de trabajadores de Vialidad que entregan gran parte de su vida a 
nuestra querida Dirección.

Pero este tremendo logro no hubiese sido posible sin el trabajo y la gestión per-
manente que ha desarrollado Anatravial en beneficio de los trabajadores que 
representa.

Entre otros actores, fueron ustedes quienes presentaron una propuesta de modi-
ficación a la Ley Nº 19.580 al Ministro Undurraga y al Subsecretario Galilea, en los 
primeros meses del año 2014. Nuestras autoridades acogieron tal reivindicación 
presentándola al Ministro de Hacienda. Pero fue la persistencia de los trabajado-
res y ese Gremio que frente al Congreso y al Ministerio de Hacienda, permitió el 
perfeccionamiento del cuerpo legal.
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Para la Dirección de Vialidad, la publicación de esta Ley es fundamental toda vez 
que el corazón de nuestra Dirección es la Administración Directa (AD), ya sea en 
el desarrollo del Programa de Caminos Básicos, o en la Conservación de Caminos 
a través de la AD propiamente tal, en donde el rol de los operarios de Máquina 
Pesada es vital desde un extremo a otro de nuestro país.

Reitero mis saludos y el reconocimiento a la labor desarrollada y les expreso la 
más profunda satisfacción por el esfuerzo emprendido en beneficio de nuestros 
trabajadores de Vialidad.

Santiago, Julio de 2015
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Señores y Señoras
ANATRAVIAL

Estimados y Estimadas dirigentes y funcionarios y funcionarias de Vialidad.

Me consta, que ANATRAVIAL, a través de sus dirigentes y dirigentas, ha sido una 
institución que permanentemente ha luchado de manera responsable por los 
derechos y deberes de los funcionarios de Vialidad. Estamos frente a una dirigen-
cia gremial esforzada y en total contacto con el funcionariado de una tan señera 
institución como es Vialidad.- Los conozco con detalle, desde que el Presidente 
Lagos me eligiera para dirigirla en el 2003, y en donde avanzamos tan decidi-
damente en muchos programas y proyectos.- Especial importancia ha tenido y 
tiene el programa de Pavimentos y Caminos Básicos, en donde en los tiempos de 
hoy, tenemos el desafío de construir 15 mil kilómetros de aquí al 2018 y vamos a 
ritmo para cumplir ese desafío que la Presidenta Bachelet nos ha encomendado.

En el contexto anterior se ha dado la valorización del sistema de trabajo que 
implica la Administración Directa, históricamente poco reivindicada, como una 
forma de trabajo tan indispensable para desarrollar faenas y proyectos en las lo-
calidades rurales y apartadas, y para enfrentarlos cada día más frecuentes emba-
tes de la naturaleza. No podríamos haber enfrentado la remoción de más de dos 
millones de metros cúbicos de barro desde todo Copiapó, sin nuestra Adminis-
tración Directa como pivote de dicho esfuerzo.- Unos 40 operadores y muchas de 
su maquinaria fue movilizada desde toda nuestra geografía vialina nacional para 
desempañarse en los turnos de noche en Copiapó.- Un mes de trabajo eficiente, 
profesional y responsable, con importante reconocimiento de la ciudadanía.- Un 
trabajo riguroso y sacrificado que importa grandes ahorros de recursos públicos 
cuando se enfrenta de este modo.-
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Para ello, adquiere tanta importancia la legislación recientemente aprobada de 
asignación especial a los trabajadores de Maquinaria de Vialidad, beneficio ex-
tendible al número de funcionarios que se vaya incrementando anualmente en 
nuestras leyes de presupuesto de la Nación. En ello, las cuatro veces que directi-
vos de ANATRAVIAL estuvieron en la labor legislativa en Valparaíso, resultó ente-
ramente fundamental, lo que permitió, entre otras, que no se legislara sobre un 
guarismo específico, sino que el número se ajustara anualmete en las disposicio-
nes presupuestarias.

Saludo el esfuerzo mancomunado del MOP con los directivos de ANATRAVIAL, 
como muestra de lo que podemos hacer en el futuro cercano.- Los pavimentos 
y caminos básicos, la capacidad de respuesta fundamental en las catástrofes y 
emergencias, la valorización cada vez mayor de la Administración Directa y el 
fortalecimiento de nuestras sedes provinciales y de nuestros campamentos de 
trabajo.

Los desafíos no nos amedrentan, más bien nos fortalecen.- Esa es la historia del 
MOP y de Vialidad.- Seamos consistentes y responsables con nuestra propia his-
toria.

Santiago, 17 de julio 2015
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De: Alberto Undurraga Vicuña (SOP)
Enviado el: Lunes, 15 de Junio de 2015 8:11
Asunto: Saludo semanal

Estimados funcionarios y funcionarias:

La semana recién pasada la Presidenta Michelle Bachelet firmó el Proyecto de 
Ley que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, y empezará 
con ello el trámite legislativo en el Parlamento. Se trata de recoger por un lado 
la experiencia de 20 años en materia de asociación público privada que tiene el 
Ministerio a través de la Coordinación de Concesiones, pero al mismo tiempo 
adecuarse a los nuevos desafíos que se presentan para los próximos 20 años. 
Por ello se refuerzan las tareas de proyectos, y las tareas tradicionales que se 
han desarrollado, pero igualmente se señalan como relevantes la necesidad de 
fortalecer la estructuración financiera de contratos (para acceder a nuevos finan-
ciamientos y que las fórmulas sean adecuadas para Estado, ciudadanos y sector 
privado), así como se fortalecerá el área de participación ciudadana.

Asimismo, se generarán un conjunto de obligaciones de Gobierno Corporativo, 
vale decir, cómo se informan y cómo se toman las decisiones. Todo ello, por cier-
to, y tal como lo hemos conversado con la Asociación de Funcionarios de Con-
cesiones, manteniendo los actuales niveles de remuneraciones y beneficios al 
momento del traspaso.

Este inicio del trámite legislativo ha sido precedido por la aprobación hace unas 
semanas, y pronta promulgación, de la ley que modifica el número de funcio-
narios que tendrán derecho a asignación de maquinaria pesada, número que 
anualmente definirá el ministerio. Importante entonces felicitar a la Jefa de 
División de Recursos Humanos de la Subsecretaría y a los Dirigentes que impul-
saron esta asignación y que hoy es realidad, especialmente ANATRAVIAL.
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Todo esto se enmarca en un trabajo que empezamos el 12 de marzo de 2014, un 
día después de iniciado el Gobierno que fue cuando junto al Subsecretario nos 
reunimos con los diferentes Gremios representantes de los funcionarios de los 
distintos Servicios y Regiones del país, para abordar los desafíos institucionales 
y otros propios de la relación laboral en el Ministerio. Posteriormente a ello se 
generó un plan de trabajo, encabezado por el Subsecretario y con presencia mía 
algunas veces al año, de lo cual hoy vemos algunos de sus frutos.

En ese marco, por ejemplo, nos reunimos la semana recién pasada con FENA-
MOP, donde analizamos, entre otras cosas, el proceso de descentralización que 
se impulsa. Importante transferir capacidad de decisión y las regiones y a los go-
biernos regionales, importante fortalecer los equipos regionales. Pero también 
importante fortalecer la integralidad del Ministerio como un todo, que ha sido 
relevante para el país en sus 128 años de historia.

Finalmente, este proceso de mejorar la institucionalidad del Estado contará con 
apoyos externos, por cuanto hay convicción de que junto a los planes de largo 
plazo de infraestructura y la ejecución anual de esta, es necesaria una institu-
cionalidad acorde a los tiempos. El Banco Mundial nos ayudará en ello, tanto 
en temas de institucionalidad de aguas como en Planteamiento y Concesiones. 
Asimismo, en reciente viaje con la Presidenta tuve la oportunidad de reunirme 
en París con los directivos de OCDE, quienes junto con asesorarnos en el Plan de 
Infraestructura para que Chile sea un país desarrollado e inclusivo, nos propon-
drán cambios y mejoras institucionales, particularmente en la relación con otros 
organismos públicos.

Que tengan una buena semana,

Alberto Undurraga
Ministro de Obras Públicas
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SALUDO DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

La política del Gobierno de la Concertación ha sido modernizar los Servicios Pú-
blicos para ofrecer una mejor gestión a los usuarios, sin descuidar las condiciones 
laborales de sus empleados. También se ha preocupado de mejorar las condicio-
nes de vida de los funcionarios del Estado; entre otros aspectos, ofreciéndoles 
elementos que hagan su labor más segura y eficiente.

El M.O.P también ha asumido esta tarea modernizadora y para ello ha realizado 
un esfuerzo, en conjunto con sus organizaciones gremiales. Clara demostración 
de esta actitud, la constituye el otorgamiento de una asignación especial para los 
Operadores de Máquina Pesada, acuerdo que se logró tras conversaciones entre 
las Autoridades del MOP y ANATRAVIAL.

Soluciones como esta, que ayudan eficientemente al desarrollo del trabajo, son 
posibles gracias a que hoy existe una ley sobre la materia y un decreto que am-
para tales iniciativas. Dicho decreto, que ofrece la garantía legal de una nueva 
forma de trato, fue posible gracias al apoyo de los trabajadores a una iniciativa 
modernizadora del Gobierno.

Aprovecho esta oportunidad para saludarlos y felicitarlos, llamándolos a que si-
gan entregando sus mejores esfuerzos de servidores públicos para mejorar la 
gestión del Estado en beneficio de todos los chilenos.

Santiago, Diciembre 1998
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SALUDO DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

La política del Gobierno de la Concertación ha sido modernizar los servicios públi-
cos para ofrecer una mejor gestión a los usuarios, sin descuidar las condiciones 
laborales de sus empleados. También se ha preocupado de mejorar las condiciones 
de vida de los funcionarios del Estado; entre otros aspectos, ofreciéndoles elemen-
tos que hagan su labor más segura y efi ciente.

El M.O.P   también ha asumido esta tarea modernizadora y para ello ha realizado 
un esfuerzo, en conjunto con sus organizaciones gremiales. Clara demostración de 
esta actitud, la constituye el otorgamiento de una asignación especial para los op-
eradores de maquina pesada, acuerdo que se logro tras conversaciones entre las 
autoridades del MOP y ANATRAVIAL.

Soluciones como esta, que ayudan efi cientemente al desarrollo del trabajo, son po-
sibles gracias a que hoy existe una ley sobre la materia y un decreto que ampara 
tales iniciativas. Dicho decreto, que ofrece la garantía legal de una nueva forma de 
trato, fue posible gracias al apoyo de los trabajadores a una iniciativa moderniza-
dora del Gobierno.

Aprovecho esta oportunidad para saludarlos y felicitarlos, llamándolos a que sigan 
entregando sus mejores esfuerzos de servidores públicos para mejorar la gestión  
del Estado en benefi cio de todos los chilenos.

JAIME TOHA GONZALEZ
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
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Señores
Dirigentes ANATRAVIAL 

PRESENTE

Estimados Amigos:

En primer lugar permítanme saludarlos y a través de ustedes a todos los Opera-
dores de Máquina, quienes con la asignación de Operador de Maquinaria Pesada 
recibirán un merecido reconocimiento a la estratégica labor que cumplen día a día 
para logro de las metas de nuestra institución. Esta Asignación es fruto del trabajo 
concertado entre autoridades y los trabajadores que Ustedes representan.

Debemos recordar que nuestra misión nos impone, construir nuevas obras, con-
servar el patrimonio vial de todo el país, y realizar estudios para iniciar nuevos 
proyectos. En cada espacio y lugar encontramos a nuestros operadores.

La necesidad de contar con trabajadores cada vez más calificados, con experien-
cia y con vocación de servicio, hacía indispensable una iniciativa de este tipo. El 
resultado de esta forma de relación con los trabajadores y sus organizaciones, 
es un ejemplo que debe continuar, particularmente en todas aquellas iniciativas 
que favorezcan el desarrollo de los trabajadores y la misión de Vialidad.

Esta asignación es un primer paso, reconoce la experiencia, la capacidad y la res-
ponsabilidad de trabajadores que tienen equipos muy valiosos a su cargo. Esto 
nos obliga a seguir trabajando responsablemente, para presentar nuevos pro-
yectos y programas que premien el esfuerzo constante de todos aquellos que 
formamos parte de la Dirección de Vialidad.

Por último quiero felicitar este nuevo esfuerzo de ANATRAVIAL al publicar el De-
creto 1964 de 1998, que reglamenta la aplicación de la Asignación de Operador 
de Maquinaria Pesada, que permite el acceso a la información a todos y cada uno 
de los beneficiados y su difusión al interior del Ministerio.

Les saluda cordialmente

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ASIGNACION DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA
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Señores
Dirigentes ANATRAVIAL
PRESENTE

Estimados Amigos:

 En primer lugar permítanme saludarlos y a través de ustedes a todos los op-
eradores de máquina, quienes con la asignación de Operador de Maquinaria Pe-
sada recibirán un merecido reconocimiento a la estratégica labor que cumplen día 
a día para logro de las metas de nuestra institución. Esta Asignación es fruto del 
trabajo concertado entre autoridades y los trabajadores que Ustedes representan.
 Debemos recordar que nuestra misión nos impone, construir nuevas obras, 
conservar el patrimonio vial de todo el país, y realizar estudios para iniciar nuevos 
proyectos. En cada espacio y lugar encontramos a nuestros operadores.
 La necesidad de contar con trabajadores cada vez más califi cados, con expe-
riencia y con vocación de servicio, hacía indispensable una iniciativa de este tipo. 
El resultado de esta forma de relación con los trabajadores y sus organizaciones, es 
un ejemplo que debe continuar, particularmente en todas aquellas iniciativas que 
favorezcan el desarrollo de los trabajadores y la misión de Vialidad.
 Esta asignación es un primer paso, reconoce la experiencia, la capacidad y la 
responsabilidad de trabajadores que tienen equipos muy valiosos a su cargo. Esto 
nos obliga a seguir trabajando responsablemente, para presentar nuevos proyec-
tos y programas que premien el esfuerzo constante de todos aquellos que forma-
mos parte de la Dirección de Vialidad.
Por último quiero felicitar este nuevo esfuerzo de ANATRAVIAL al publicar el De-
creto 1964 de 1998, que reglamenta la aplicación de la Asignación de Operador de 
Maquinaria Pesada, que permite el acceso a la información a todos y cada uno de 
los benefi ciados y su difusión al interior del Ministerio.

    Les saluda cordialmente

 YANKO VILICIC R.
 Ingeniero Civil

 Director Nacional de Vialidad
Santiago, Diciembre 1998
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 Ministerio de Obras Públicas 
 Republica de Chile

Santiago, 29 de diciembre del 2009

Señores
Mesa Directiva Anatravial Presente

Al finalizar 2009, junto con saludarles, quisiera hacer presente los avances con-
cretos que hemos alcanzado en esta Secretaría de Estado, producto de un trabajo 
conjunto, en diversos temas relevantes para ustedes. Entre ellos menciono: a) 
calificación por parte de la Comisión Ergonómica Nacional, como trabajo pesa-
do, para efectos previsionales, la función de Operador de Máquina Pesada MOP; 
b) la solución definitiva de compras de Implementos de Protección y Seguridad 
para el personal de terreno, a través del ítem de inversiones, c) un incremento 
importante en el presupuesto de Administración Directa, d) aumento de 350 a 
550 trabajadores con derecho a percibir la asignación de máquina pesada Ley Nº 
20.403 y el plan de desvinculación, entre otros avances.

Por otro lado, nos encontramos trabajando con los Gremios para ajustar la re-
dacción del anteproyecto de ley, que modifica el DFL 850/97. Entre los criterios 
contemplados se destaca la misión reforzada del Ministerio, el aseguramiento 
de estándares de calidad de servicio y la vigencia de Administración Directa. El 
documento en cuestión también contempla la adecuación de plantas y el encasi-
llamiento del personal.

Agradezco a Uds. su colaboración y les deseo felicidad junto a sus familias, y los 
mejores augurios para 2010.
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Ministerio de Obras Públicas
        Republica de Chile

Santiago, 29 de diciembre del 2009

Señores
Mesa Directiva Anatravial
Presente

Al fi nalizar 2009, junto con saludarles, quisiera hacer presente los avances 
concretos que hemos alcanzado en esta Secretaría de Estado, producto 
de un trabajo conjunto, en diversos temas relevantes para ustedes. En-
tre ellos menciono: a) califi cación por parte de la Comisión Ergonómica 
Nacional, como trabajo pesado, para efectos previsionales, la función de 
Operador de Máquina Pesada MOP; b) la solución defi nitiva de compras 
de Implementos de Protección y Seguridad para el personal de terreno, 
a través del ítem de inversiones, c) un incremento importante en el pre-
supuesto de Administración Directa, d) aumento de 350 a 550 trabaja-
dores con derecho a percibir la asignación de maquina pesada Ley Nº 
20.403 y el plan de desvinculación, entre otros avances.

Por otro lado, nos encontramos trabajando con los Gremios para ajustar 
la redacción del anteproyecto de ley, que modifi ca el DFL 850/97. Entre 
los criterios contemplados se destaca la misión reforzada del Ministerio, 
el aseguramiento de estándares de calidad de servicio y la vigencia de 
Administración Directa. El documento en cuestión también contempla 
la adecuación de plantas y el encasillamiento del personal.

Agradezco a Uds. su colaboración y les deseo felicidad junto a sus fa-
milias, y los mejores augurios para 2010.

Sergio Bitar
Ministro de Obras Públicas
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63º ANIVERSARIO DE ANATRAVIAL MOP

El 63º Aniversario de nuestra Organización “ANATRAVIAL MOP”, marca un hito 
importante en su proceso de desarrollo histórico.

“ANATRAVIAL MOP” nace el 13 de Agosto de 1952:
--  Como “Unión de Obreros Camineros Fiscales de Chile” (UNDOCAF)
--  Posteriormente como “Asociación Nacional de Obreros de Vialidad”
--  Jurídicamente, el 7 de enero de 1971 se denomina “Asociación Nacional de Trabaja-

dores de Vialidad-MOP” (ANATRAVIAL)
--  El 13 de octubre 1994, por adecuación de los Estatutos según la ley 19.296, pasa 

a denominarse “Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas (ANATRAVIAL MOP).

En este 63º aniversario hacemos memoria y un sentido homenaje a aquellas y 
aquellos, hombres y mujeres, que dieron vida e impulsaron en su conducción y 
desarrollo a esta querida organización. La ANATRAVIAL es parte de la historia del 
movimiento de los trabajadores chilenos.
Su historia está anclada en las raíces mismas de la tradición de lucha y emancipa-
ción de la clase trabajadora, por sus conquistas económicas, sociales, culturales y 
políticas, mediante la instauración de leyes garantes de las Libertades y Derechos 
laborales, económicos y sociales por mejores condiciones de vida y de trabajo.
Su huella es la misma senda que caminaron los mártires de Chicago en 1886, para 
conquistar las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso, las 8 horas de estudio 
y recreación, también en Chile por los precursores de las mancomunales obreras, 
la Sociedad de la Igualdad de 1850, en la lucha de los tipógrafos, ferroviarios, por-
tuarios, la sociedad de artesanos, mineros del salitre y del carbón,  campesinos, 
entre otros.
La historia de ANATRAVIAL está cimentada en los principios y valores de justicia, 
libertad, solidaridad, dignidad, igualdad y los derechos humanos, que encarna-
ron los mártires de Chicago, la Escuela Santa María de Iquique (1907), la Federa-
ción Obrera de Chile (FOCH-1909) liderada por Luis Emilio Recabarren, la Confe-
deración de Trabajadores de Chile (CTCH-1936), la fundación de la (ANEF-1943) 
por Clotario Blest, la Acción Sindical Chilena (ASICH-1947) fundada por el Padre 
y Santo Alberto Hurtado, así como la histórica Central Única de Trabajadores 
de Chile (CUTCH-1953) fundada por nuestro querido y recordado líder Clotario 
Blest, en cuyo referente hoy estamos adheridos junto a la ANEF comprometidos 
con la misma causa de todas y todos los trabajadores del Sector Público.
ANATRAVIAL acuña su sello desde la realidad del trabajo artesanal, del chuzo y la 
pala junto a la carreta y los bueyes, para construir los caminos, túneles y puentes, 
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hasta el día de hoy con el manejo de instrumentos y maquinarias modernas, tam-
bién fruto de las nuevas tecnologías creadas por el trabajo humano.
Aún así, hoy ANATRAVIAL enfrenta el camino de nuevos y grandes desafíos, sea 
en el ámbito institucional, laboral, social, sindical, gremial y organizacional, en la 
perspectiva de su permanente crecimiento y desarrollo:
Porque necesitamos profundizar las Relaciones Laborales armónicas entre au-
toridades y trabajadores, basadas en el diálogo efectivo, capaz de originar con-
sensos, acuerdos y compromisos reales en función de los intereses comunes 
institucionales y gremiales; porque necesitamos lograr mejores condiciones de 
vida y de trabajo, así como entre otros, la gestión y logro de la Asignación para 
Operadores de Máquina Pesada, el Seguro de Vida para todas y todos los fun-
cionarios MOP, la solución definitiva de adquisición de Implementos de Protec-
ción y Seguridad para el personal de terreno, a través del ítem de inversiones, el 
mejoramiento de Viáticos para trabajadores de terreno, la incorporación de los 
Trabajadores del Código del Trabajo a los beneficios de las negociaciones ANEF, 
ley Nº 19.553 y también en los bonos de retiro; porque necesitamos contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del desarrollo y nueva civilización de la comunidad 
nacional; porque necesitamos que las trabajadoras y trabajadores del Ministerio 
de Obras Públicas sean, cada nuevo día, más personas, más humanas, más libres 
de factores y ataduras que afectan sus condiciones de dignidad; porque necesi-
tamos perseverar con modestia y firmeza permanente, en ser una organización 
seria, responsable, coherente en el decir y el hacer, responsable en la crítica y en 
la capacidad de gestión y propuesta, por sobre todo en ser fieles representantes 
de los problemas, necesidades, intereses y aspiraciones más sentidas de todas y 
todos los trabajadores.
Todo esto con el estímulo, sensibilidad, vocación, responsabilidad, disciplina per-
sonal y organizacional que nos legaron nuestros precursores como, entre otros, 
Luis Emilio Recabarren, el Padre Alberto Hurtado, Clotario Blest, quienes pro-
fundizaron la causa del Movimiento de los Trabajadores, por la Justicia, las Li-
bertades y Derechos Humanos, con la fortaleza que nos inspiran los principios 
y valores que dan sentido a la moral social que animan permanentemente la 
acción, la tarea organizacional, la solidaridad  unidad de todo el Movimiento de 
los Trabajadores.

¡Viva la ANATRAVIAL, Vivan los Trabajadores!
¡Viva nuestra Vialidad y Ministerio de Obras Públicas!

Secretario General ANATRAVIAL MOP
(Padre Hurtado, 13 de Agosto 2015)
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