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C O M U N I C A D O 

Marzo 10 del 2021 
 

Compañeros y compañeras 

junto con saludar a cada uno de ustedes, informamos que en reunión efectuada el día 

martes 9 de marzo con Subsecretario Cristóbal Leturia y los gremios, tratamos los 

siguientes temas, quedando varios pendientes: retorno de funcionarios después de la 

segunda dosis de la vacuna y Presupuesto. 

En cuanto al retorno de los funcionarios, se nos informo una vez que tengan la segunda 

dosis(vacuna), deberán pasar 14 días para volver a sus actividades presenciales, cabe 

recordar que en Chile el proceso de vacunación comenzó el 8 de febrero del presente año, 

a modo de ejemplo, si alguien se vacuno el 8, 9 o 10 de febrero y  su segunda dosis fue el 

8, 9 y 10 de marzo, desde uno de esos días se cuentan los 14, mañana jueves nos enviaran 

el borrador de la guía de presenciabilidad, para analizarla y juntarnos el viernes 12, los 

gremios con la autoridad para llegar a un acuerdo ya que no hay claridad en cuanto a 

nuestros compañeros crónicos y si se tomaran en cuenta las fases del paso a paso, en 

cuanto a esto último, Anatravial manifestó al Subsecretario, que al estar inmunizados 

todos nuestros compañeros con la segunda dosis,  no deberíamos mezclar las fases, como 

el ser crónicos. La guía de presenciabilidad, debería salir a más tardar el martes 16 de 

marzo. 

En el tema de Presupuesto, el Subsecretario inmediatamente nos puso la circular 15, fue 

tajante  para decirnos que no habrá contratas, ni grados, solamente algunos honorarios 

autorizados por la Dipres, los gremios manifestamos nuestra disconformidad en esto en 

todos los tonos, pero están cerrados en el tema y nos dicen que no hay recursos, que 

seguimos en pandemia. 

Fraternalmente, 

ANATRAVIAL MOP 
“Más de 68 Años al Servicio de los Trabajadores” 
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