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Anatravial M.O.P. 
Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad MOP                     
            dv.anatravial@mop.gov.cl  www.anatravial.cl 

                                                    Fonos: 226.98.46.68 – 224.49.53.07 

                                       Santiago, Octubre  2018.- 

 

MINUTA 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Condiciones Laborales  y Debilitamiento por Despidos Injustificados y  
Rebaja al Presupuesto 

 
1.-  Dotación MOP: 9.201  Trabajadores al 01 de marzo de 2018.- 
 

- Planta:   763    8.29% 
- Contrata:   6800  73.90% 
- Código del Trabajo:  995  10.81% 
- Honorario:   643     6.98% 

 

No entendemos como los Gobiernos logran convencer al poder legislativo para 
sobrepasar una ley de base de la administración pública como es el Estatuto 
Administrativo, que establece un máximo de 20% de personal a contrata con respecto 
de los cargos de planta (art. 10) y a través de la ley de presupuesto año tras año van 
fijando las dotaciones máximas de los Servicios Públicos. 
 

En consecuencia, dos poderes del Estado de Chile, Ejecutivo y Legislativo acuerdan 
condiciones precarias para los trabajadores públicos. Desconociendo el derecho a 
carrera funcionaria en el empleo público, derecho a cargo en la planta, que garantiza 
igualdad de oportunidad, dignidad de la función pública, la capacitación, el ascenso, la 
estabilidad en el empleo, la objetividad en las calificaciones,  en función del mérito y la 
antigüedad, así mismo, la expertiz alcanzada en materias específicas en la función 
pública. De esta forma, los Servicios y los Trabajadores Públicos quedamos expuestos 
a los criterios de los gobiernos de turno. 
 
2.-  Presupuesto Ministerio de Obras Públicas año 2018.- 
 
La Ley N° 21.053, estableció el presupuesto para el Ministerio de Obras Públicas, 
entendemos que esta se define en función a los compromisos adquiridos en la 
perspectiva del desarrollo del país y las prioridades del Gobierno, con alta 
participación parlamentaria debido al conocimiento de las necesidades de las distintas 
comunidades, existen mucho trabajo de comisiones y se logran los acuerdos para la 
aprobación del presupuesto de la nación. 
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Rebaja al Presupuesto de la Dirección de Vialidad,  el Ministerio de Hacienda 
mediante Decretos N° 651 y  Nº 1236, ordena dos rebaja al presupuesto, en inversión 
disminuye en  1900 millones  de pesos y en el subtítulo 21 de personal una rebaja de 
3.136 millones de pesos. 
No entendemos, como un trabajo bien elaborado, que se ejecutó entre los meses de 

julio a noviembre del año 2017, ratificado por la Ley N° 21.053, se anula mediante dos 

decretos. Nuestro Servicio en función del presupuesto consolida los programas de 

trabajo y  compromete los objetivos de la institución, en este caso obras viales para la 

comunidad nacional e internacional.  

El Director de Vialidad en reunión con Gremios (07.08.18), señaló que la rebaja 
presupuestaria no afectaba los recursos de las remuneraciones del personal, excepto 
lo referente a asignación por función crítica, reiterando lo señalado el 29.08.18, en 
reunión de las mismas características y en presencia de jefaturas ministeriales. 
Así mismo, la Jefatura Ministerial se ha negado permanentemente a dialogar sobre el 
tema presupuestario en el MOP. 
 

Instalada  las rebaja al presupuesto, que afecta el Subtítulo 21 de personal, en la glosa 

de horas extraordinarias,  viáticos, capacitación, políticas de personal, Subtitulo 22 de 

bienes  servicios, subtitulo 29 y subtitulo 31 de inversión,  ello debiera ser motivo de 

modificación de las metas institucionales, todo lo contrario se instruye y orienta a la 

explotación de los trabajadores y se pone en cuestión la dotación.   

 

3.- 214 Trabajadores notificados de Despidos MOP, meses  Julio – Agosto  2018.- 

   Servicio     Profes.  Tec-Adm. Operativos 

- Concesiones:    28 

- Dirección General de Obras Públicas: 10  4   
- Subsecretaria de Obras Públicas:  13  4   
- Dirección de Obras Hidráulica:  15  6 
- Dirección General de Aguas:  21 
- Dirección de Arquitectura:  4  2 
- Dirección de Obras Portuarias:   5  1 
- Dirección de Vialidad:   29  25   47 
 
Condiciones y fundamento en los despidos, se consideró elementos como 
modernización, presupuesto, idoneidad para el cargo y otros, para poner término 
anticipado al contrato de trabajo. Por alrededor de tres semanas las Jefaturas 
Ministeriales alojo en el medio laboral, de la elaboración de lista por parte de los jefes,  
señalando de porcentajes elevados, instalando un clima de inestabilidad, 
incertidumbre y abuso de poder, en casos la jefatura directa en privado y sin tiempo 
para evaluar, ofrecía a trabajadores reconocer los días de vacaciones y 
administrativos disponible y pago de bonos trimestrales, sí firmaban en el instante 
renuncia voluntaria. Se ordenó congelar las remuneraciones a contar del 17 de agosto, 
sin el respaldo de las notificaciones. 
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El Director General OO.PP (s), posterior al despido de catorce trabajadores, se 
disculpó por haberlos despedido, reflejando con ello, que no hay fundamento alguno 
que justifique dichos despidos, también a nuestro entender queda de manifiesto falta 
a la normativa que regula la función pública. 
 
En lo que respecta a la idoneidad para el cargo, podemos señalar que en el Ministerio 
de Obras Públicas desde el año 2007, producto de un acuerdo entre los Gremios y la 
Autoridad de la época, se definió que los ingresos serian bajo sistema de concurso, 
incorporando la participación Gremial. 
 
Reconsideraciones en los Despidos: por el momento y solo por la acción sindical se ha 
detenido la ola de despidos injustificados y arbitrarios, así mismo, se desarrolla un 
proceso de revisión de los casos, alcanzando un resultado parcial  que significa 65 
reincorporaciones. 
 
En consecuencia 149 familias MOP, de alta expertiz, importante trayectoria, de gran 
compromiso con la función pública, han visto de la noche a mañana truncada la 
subsistencia diaria, la educación, la salud y el desarrollo.   
 
DIRECCION DE VIALIDAD: 
 
En lo que respecta a la Dirección de Vialidad, señalo y me refiero,  a los compromisos 
institucionales y la responsabilidad que le cabe, por ejemplo en las siguientes obras: 
 

- Puente Chaco, Región Los Lagos, con una inversión de Miles $ 360.134.000 
fecha de término 2021-2022, 

 
- El Mejoramiento Ruta 257-Ch, Provincia de Tierra del Fuego, inversión de 

Miles de $ 37.313.768, con fecha de termino año 2019 
 

- La Conservación de 46.623 Kilómetros mediante los Contratos Globales y 
Globales Mixto, con un gasto programado  para el año 2018 de Mil $ 210.000, 

 
- Para el año 2018, nuestra institución ha comprometido con la comunidad y la 

Autoridad Superior  1700 kilómetros de nuevos Caminos Básicos. 
 

- Para el presente año, mediante  ley de presupuesto la Dirección de Vialidad 
tiene la responsabilidad de ejecutar en Iniciativas de Inversión Miles de $ 
996.547.263. 
 

- Contratación de personal, en los meses de julio y agosto del año en curso la 
Dirección de Vialidad ha contratado a  29 trabajadores. 

 
Debilitamiento Institucional MOP. 
 
- Las condiciones laborales existentes, que solo dispone de un 8.29% de trabajadores 
de planta y  91.69% de trabajadores a contrata, código del trabajo y a honorarios, 
significa  que 8.438 trabajadores están expuestos al criterio que intempestivamente 
instale la jefatura de turno. 
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- Los despidos injustificados han afectado en gran medida el control y fiscalización de 
obras de responsabilidad de los Servicios del MOP, de igual forma, se afecta el área de 
apoyo técnico administrativo y el área operativa, en franca contradicción a lo que 
señala el programa de gobierno, de una  modernización de las Obras Públicas en la 
línea del fortalecimiento. 
 
Propuestas: 
 
En consideración a lo expuesto anteriormente solicitamos a ustedes señores 
Parlamentarios, interceder ante las autoridades de Gobierno con la finalidad de 
concretar: 
 

- Reintegro de las Trabajadoras y Trabajadores despedidos arbitraria e  
injustamente en el MOP. 

 
- Que el proceso de renovación de contrato del personal a contrata, se base 

exclusivamente en el desempeño del trabajador, que se fundamenta en la 
legalidad del sistema de calificaciones del sector público. 

 
- Propiciar al interior de los Servicios públicos relaciones laborales colaborativas 

y armónicas, donde haya espacio para abordar materias de interés para los 
trabajadores y autoridad.   

 
- Gestionar ante la autoridad de Gobierno, se instalen comisiones de trabajo en 

los Servicios Públicos, con la finalidad de consensuar los elementos que 
conformen proyectos de modernización integral, que establezcan plantas, 
carrera funcionaria, remuneraciones, con reconocimiento a la expertiz técnica 
de la institución. 

 
- Presupuesto adecuado para cada uno de los Servicios, que permita el fiel 

cumplimiento de la misión de estos. Un presupuesto responsable y coherente, 
que tenga concordancia entre inversión y administración de los planes y 
programas de los Servicios, que cubra a plenitud los objetivos institucionales, 
las demandas de la comunidad y el desarrollo del personal.  
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