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COQUIMBO, Mayo 23 de 2012.

SEÑOR
ALCALDE DE COQUIMBO
DON ÓSCAR PEREIRA TAPIA
PRESENTE

Junto con saludarlo en forma afectuosa, nos permitimos a nombre de todos nuestros
asociados a la ASFUM pedir a Ud tenga a bien atender nuestra preocupación y
solicitud en referencia al descuento del incremento previsional, que al igual como
otros 200 municipios del país fue cancelado a algunos funcionarios, según como se
había interpretado del Artículo 2° del Decreto Ley N° 3.501 de 1980 y lo señalado en
el dictamen N° 8.466 de fecha 22 de febrero del 2008 emitido por la Contraloría.

Como es de su conocimiento, por diversas consideraciones que aún son causa de
polémica nacional; incluso en sede judicial, la Contraloría General de la República
ordenó a las Municipalidades que pagaron el incremento realizar el reintegro de lo
pagado a la fecha a las arcas municipales. Nuestro municipio no quedo exento al
llamado de la Contraloría y con fecha 16 de Enero del 2012 y mediante Decretos
Alcaldicios enumerados desde el 002 al 229 nos ordenan reintegrar los dineros
"indebidamente pagados".

Precisamente y con el afán de proteger a nuestros asociados la ASFUM de
Coquimbo, presentamos ante la Contraloría Regional una carta donde pedimos
liberar totalmente a los funcionarios de la restitución del pago de la remuneraciones
percibidas y solicitadas a restituir por los antecedentes del párrafo anterior;
fundamentando principalmente la legalidad del pago realizado y la "buena fe" de los
que la percibieron; funcionarios que en la actualidad se ven perjudicados
enormemente por una errónea interpretación municipal del dictamen N° 8466 del
2008 de la misma Contraloría General de la República. Esta solicitud fue aceptada
parcialmente por la Contraloría Regional, según lo señalado en las resoluciones de
fecha 21 de Marzo y 20 de abril del 2012. Motivo por el cual, la oficina de personal
de nuestro municipio iniciaría los descuentos pertinentes a partir de Junio del
presente año.

Señor Alcalde, nuestro gremio ve con preocupación como este problema de índole
municipal nacional se profundiza cada día más y que reacciones independientes
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unas de otras de los diversos actores involucrados en el tema, están ayudando a
generar nuevas injusticias y desigualdades; tanto al interior de nuestro municipio
como en cada unos de los otros municipios donde se discute aún la legalidad de tal
pago.
A saber, existen 120 municipios que no pagaron el incremento, otros 200 si pagaron,
pero todos ellos en diferente períodos, montos y pagadero en diverso número de
cuotas. Hay alcaldes que detuvieron el pago, como es nuestro caso y otros que
continúan el pago en concordancia con las cortes de apelaciones del país donde se
han presentado algunos recursos legales.

Señor Alcalde, el clamor nacional de los funcionarios municipales directamente
afectados por el pago y posterior reintegro de esta remuneración, como de los
funcionarios que aún no se les reconoce su derecho a este incremento de sus
remuneraciones, ha sido escuchado por el parlamento nacional, existiendo ya un
proyecto de acuerdo N° 26 del 13 de Abril de 2010 aprobado por unanimidad en la
cámara de diputados y actualmente en tramitación en la cámara alta, donde se
reconoce este derecho al incremento y se señala, a nivel general, los mecanismos
para que el presidente haga efectivo este derecho a los funcionarios municipales del
país.

Señor Alcalde, como usted puede comprobar, esta situación puede tener un vuelco
de un momento otro y seguramente será contrario a las medidas ya tomadas por los
municipios que hayan realizado los descuentos; entre ellos el nuestro; medida que
solo aumentará la desigualdad de trato entre nuestros asociados y otros empleados
que recibieron el incremento y que han seguido otras vías legales diferentes al
nuestro. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a Ud. reevaluar nuestra
situación y detener el descuento previsto para el mes de junio del presente año.

Confiado en sus buenos oficios, lo saludan atentamente a Ud.
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