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Santiago, 15 de Diciembre de 2022

COMUNICADO N°11 - MESA DEL SECTOR PÚBLICO CUT – CHILE

MSP y GOBIERNO AFINAN MARCO DEL ACUERDO DE AGENDA LABORAL

LEY DE REAJUSTE COMPLETA PRIMER TRÁMITE LEGISLATIVO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS/AS

Con la suscripción, el pasado viernes 2 de diciembre, del Protocolo de Acuerdo, entre el gobierno y la Mesa

del Sector Público – CUT Chile, encabezados por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del

Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el presidente de la CUT, David Acuña, el coordinador de la Mesa

del Sector Público, Carlos Insunza, y los/as presidentes/as y representantes de AJUNJI, ANEF, ASEMUCH,

Colegio de Profesores A.G., CONFEMUCH, FENAFUCH, FENAFUECH, FAUECH, CONFUSAM, FENATS Unitaria,

FENTESS, Confederación FENATS Nacional, CONFEDEPRUS y FENFUSSAP, se confirmaron los acuerdos en

materias económicas alcanzados en la negociación:

1. Reajuste de 12% hasta un umbral de remuneraciones de $2.200.000, aplicando un reajuste de

monto fijo, equivalente a $264.000 mensuales, para remuneraciones superiores.

2. Los umbrales de remuneración descritos corresponden a Remuneración Bruta Permanente, es

decir excluidas las bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño individual,

colectivo o institucional, así como las asignaciones y bonificaciones de zonas.

3. Respecto de Bonos y Aguinaldos, propuso mantener las cifras nominales del año 2022, reajustando

las líneas de corte y exclusión de esos beneficios de acuerdo con el reajuste establecido,

incluyendo el Bono de Término de Negociación.

Así, durante desde el lunes 5 de diciembre, se continuó afinando la Agenda Trabajo MSP-Gobierno para el

año 2023, que complementa el Protocolo de Acuerdo, en que se acuerda la continuidad de la 11 Mesas de

Trabajo desarrolladas durante el año 2022, incorporando nuevas instancias bipartitas, respecto de las

siguientes materias:
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1. 40 Horas

2. Teletrabajo

3. Incentivos al Retiro

4. Equidad de Género

5. Trabajo Decente

a. Implementación Convenio 190

b. Brechas Salariales

c. Carrera Funcionaria

d. Regularización de Honorarios

El lunes 12 de diciembre, con su envío al Congreso Nacional por parte del gobierno, inició el primer trámite

legislativo en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Reajuste, con la discusión de sus contenidos

en la Comisión de Hacienda de dicha corporación. En cuatro sesiones de la Comisión, realizadas los días

lunes 12, martes 13 y miércoles 14, se inició, el primer día, con la exposición del gobierno del Proyecto de

Ley y sus contenidos, respondiendo las preguntas de los/as diputados/as integrantes. El segundo día,

continuó con la exposición de la CUT, encabezada por los compañeros/as David Acuña, presidente, y

Carlos Insunza, coordinador de la MSP, continuando con exposiciones de diversas organizaciones de

trabajadores/as del sector público. Y culminó el día miércoles, con una segunda intervención de la CUT,

pasando posteriormente al proceso de indicaciones y votaciones, en general y particular del Proyecto de

Ley. Por parte de la CUT Chile, y en representación de las 14 organizaciones firmantes del Protocolo de

Acuerdo, se realizó una defensa del rol de la Mesa del Sector Público, de la Negociación Ramal que ha

desarrollado por más de 30 años, así como de los acuerdos alcanzados en materias económicas, así como

del Acuerdo Integral, que proyecta procesos para el año 2023, en materias laborales de primera relevancia

para los/as trabajadores/as del Estado.

En dicho proceso, se verificó la inclusión en el Proyecto de Ley de los acuerdos alcanzados para

transformar en permanentes 4 asignaciones contempladas anualmente en la Ley de Reajuste General, así

como articulados que otorgan: plazo excepcional para funcionarios/as mayores de 70 años para postular

a Incentivos al Retiro, para ex funcionarios/as para postular al Bono Postlaboral, y para ampliarla

acumulación de feriados al 2023.

En la discusión legislativa, se representó por parte de la Central y particularmente por parte de algunas

organizaciones integrantes de la MSP, la existencia de brechas en la implementación del Protocolo de

Acuerdo y la redacción del Proyecto de Ley ingresado, requiriendo su resolución, tanto respecto del

articulado en debate, como de la imperiosa necesidad de abordar problemáticas de cobertura de la Ley, por

ejemplo respecto de Universidades Estatales. Tras el extenso debate descrito, y la presentación de algunas

indicaciones por parte del Ejecutivo (particularmente respecto de los umbrales de aplicación del reajuste

general en la Escala Municipal y ajuste de parámetros del bono fiscal de cargo mensual para rentas

inferiores) la Comisión aprobó en general y en particular el Proyecto de Ley.
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Posteriormente, tras su paso a la Sala de la Cámara de DIputados, el Proyecto de Ley de Reajuste General

fue aprobado, en general con una votación de 106 a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, siendo aprobado

en particular todos sus artículos , con la excepción del artículo 69, que implementaba formatos de

teletrabajo en el sector municipal.

Finalmente, informamos que el Proyecto de Ley iniciará su segundo trámite constitucional en el Senado, a

partir del día lunes 20 de diciembre, fecha en que se encuentra citada su Comisión de Hacienda para iniciar

la discusión. Con lo anterior, el Conjunto del Mesa del Sector Público y la CUT Chile, particularmente las 14

organizaciones que firmantes el Protocolo de Acuerdo, continuarán actuando coordinadamente para

completar la aprobación de los marcos del Protocolo Acuerdo y garantizar la pronta promulgación y

publicación de la Ley correspondiente.

Saludos fraternales

Eric Campos Bonta

Secretario General CUT – Chile
David Acuña Millahueique

Presidente CUT – Chile

Carlos Insunza Rojas

Consejero Nacional CUT – Chile

Coordinador del Sector Público


