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VALPARAÍSO, julio 27  de 2011.- 

 
 

RESULTADOS DE MESAS TÉCNICAS 
 
1º CONDICIONES MÍNIMAS PARA UN DIALOGO VERDADERO QUE CONTRIBUYA A 
REESTABLECER CONFIANZAS. 
 

AMBITO DE 
LA 

SOLICITUD 

SOLICITUD 
ANFUCULTURA 

RESPUESTA 
MINISTRO-Carta 

20 julio 2011 

REPRESENTANTES 
DE LA AUTORIDAD 
9 mesas técnicas 

RESULTADOS 
DE LAS MESAS 

Condiciones 
para iniciar el 
diálogo 

1.Aclarar situación 
de encierro forzado 

Se realizará 
investigación 

Se iniciará 
investigación 

No hay respuesta 
concreta 

Quién dio la orden 
para cortar 
suministro de agua 

No responde No responde No hay respuesta 

Que se sancione a 
los responsables 

No responde No responde No hay respuesta 

Que se rectifique 
públicamente 

No responde No responde No hay respuesta 

2. Agresión a un 
guardia. Copia del 
certificado del SML 
que constata 
lesiones 

Se iniciará 
investigación a la 
brevedad 

Se iniciará 
investigación 

No hay respuesta 
concreta 

Que se rectifique 
públicamente 
información 
entregada por la 
autoridad 

Se iniciará 
investigación a la 
brevedad 

Se iniciará 
investigación 

No hay respuesta  

Despidos  o 
“términos de 
nombramiento” 

Suspensión de los 
últimos 4 despidos 
(Meza, Gómez, 
Ponce, Olivares) 

Será analizado 
por mesa de 
trabajo. 

No están de acuerdo 
con la reintegración 
de los funcionarios 

No hay reintegro 

Que se soluciones 
situación Johanna 
Zúñiga 1º reunión 

-0- 
Se verá No hay respuesta 

Suspensión 
despidos de Moreira 
y Peña 1º reunión 

-0- 
Se verá No hay respuesta 

Prácticas 
Antisindicales 
o “buenas 
prácticas 
sindicales 

Que el Ex Dirigente 
Alejandro García 
Antofagasta sea 
repuesto en sus 
funciones 

Será analizado 
por mesa de 
trabajo. 

No hay voluntad No hay voluntad 

 Que se retire 
impugnación a 
Dirigente Nacional 
Claudio Ampuero 

Será analizado 
por mesa de 
trabajo. 

No pueden No hay voluntad 
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 Que se investigue 
bloqueo de 
comunicaciones de 
ANFUCULTURA 

Será analizado 
por mesa de 
trabajo. 

No se ha iniciado 
investigación 

No hay voluntad 

 A la Presidenta: 
Quien dio órdenes 
de cambiarla de 
funciones/cámara 
de vigilancia 

Será analizado 
por mesa de 
trabajo. 

No se ha iniciado 
investigación 

No hay voluntad 

 Fin al hostigamiento 
dirigentes 
regionales 

Será analizado 
por mesa de 
trabajo. 

Hablaron con el 
director de 
Antofagasta 

No ha habido 
cambio y se ha 
encrudecido 
hostigamiento: No 
hay voluntad. 

 
 
MESAS 

- Solicitamos que las reuniones fueran grabadas y que en cada una de ellas se tomara acta. Un 
funcionario representante de la autoridad, en calidad de honorarios, que siempre ha tomado 
acta, lo hizo sin problemas hasta la reunión Nº7, desde ahí se negó a tomar acta indicando que 
a él nadie lo había asignado para ello y que otro tenía que hacerlo. 

- ANFUCULTURA participó en todas las reuniones con tres integrantes, dirigente gremiales por lo 
tanto representativos en efecto de las y los trabajadores del CNCA. Los representantes de la 
autoridad en cambio fueron constituidos por personas a honorarios que no tienen ninguna 
representatividad ni responsabilidad administrativa para tratar asuntos tan delicados en materia 
de respeto a los derechos laborales y dignidad funcionaria. Una de las reuniones se suspendió 
por falta de quórum. 

 
 
Mesa de Trabajo: Comisión de Estabilidad Laboral. 
 
Propuestas ANFUCULTURA 
 
Resultados a corto plazo: noviembre 2011. 

- Documento validado y difundido con criterios de permanencia en el servicio y de mejoramiento 
de condiciones laborales. Contiene aspectos relevantes de Manuales y Políticas relacionados 
con RRHH. Mejoramiento de grados, reconversiones, nivelaciones. Criterios definidos, 
universales e informado. 

- Informe de Plantas vacantes y provisión de cargos realizada. 
 
Resultados a mediano plazo. Marzo 2012 Estructura de plantas realizada y de acuerdo a la 
institucionalidad cultural vigente. 
 
Resultados a largo plazo. Estabilidad Laboral. 
 
 


