
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 

Mediante el Registro Asociación de Funcionarios (RAF) N° 93.01.0208, de 2010, la 

Inspección Provincial del Trabajo, RM, reconoce legalmente constituida a la Asociación 

Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, AFUSUP. 

 

Nuestra Asociación, surge gracias a la inquietud de un grupo de funcionarios de esta SP, 

encabezados por el profesional señor Mauricio Manríquez Carrasco, quien plantea la 

inquietud a la señora Superintendenta, doña Solange Berstein J., la que otorga su 

conformidad para la creación de la Organización Gremial. 

 

Es así que el día viernes 08 de enero de 2010, se realiza una reunión informativa en el 

Salón Azul del Edificio de Los Trabajadores del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

a la que asisten cerca de 70 funcionarios de esta Superintendencia y, se acuerda realizar la 

constitución de la Asociación el día viernes 15 del mismo mes. 

 

Con la asistencia de la señora Ministra de Fe de la Inspección Provincial del Trabajo, RM, 

el día viernes 15 de enero de 2010, en el Auditorio del Edificio de los Trabajadores, y, con 

la asistencia de 150 funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, se procede a 

constituir la Primera Directiva de la Asociación Nacional de  Funcionarios de la 

Superintendencia  de Pensiones, AFUSUP. 

 

Dicha constitución se realizó en un marco de  activa participación, tolerancia, respeto, 

esperanza y, como un sueño hecho realidad por parte de la gran mayoría de quienes 

trabajamos en la Institución, ya que vemos a  la citada  Asociación, como un canal de 

comunicación entre la Autoridad del Servicio y, los trabajadores de la misma. 

 

En el proceso eleccionario, resultó Presidenta, la señora Claudia Farías Latorre, quien 

obtuvo la primera mayoría, don Mauricio Manríquez Carrasco, resultó electo con la 

segunda mayoría y, pasó a ocupar el cargo de Secretario y Ministro de Fe de la 

Organización, finalmente, don Roberto Mercado Cabello, obtuvo la tercera preferencia,  

pasando a ocupar el cargo de Tesorero.  Cabe hacer presente, que las tres primeras 

mayorías, por decisión unánime y, siguiendo el espíritu de los socios fundadores, 

decidieron, sin ningún problema, respetar la voluntad de los votantes y, ocupar los cargos 

antes señalados.  En dicho proceso eleccionario, también se aprobaron los Estatutos de la 

Asociación. 

 

La Asociación tendrá como objeto preferente, entre otras, las siguientes: 

 

Promover el mejoramiento de las condiciones  de trabajo y de vida de sus asociados y de la 

defensa de sus legítimos derechos e intereses, promoviendo todo tipo de reivindicaciones y 

mejoramientos de orden económico, laboral, social, de solidaridad, en el marco de un 

sentido social moderno, de un desempeño eficiente, ágil y de un trabajo fraterno, tolerante, 

libre e igualitario, pensando y actuando siempre en busca del bien común para Todas y para 

Todos. 

 



Fomentar y velar por el perfeccionamiento permanente, pertinente y de calidad de todos los 

asociados en los ámbitos técnico y profesional, que les permita contar con las competencias 

necesarias para desarrollar su carrera funcionaria a través de concursos institucionales 

transparentes. 

 

Constituir una organización eminentemente gremial y democrática, independiente y 

autónoma, que rechaza toda subordinación a intereses personales, económicos y políticos, 

en la que puedan cobijarse los trabajadores de todas las tendencias, pensamientos políticos 

y religiosos, que buscan su progreso y desarrollo. 

 

Ejercer el derecho de participar en el estudio de las políticas relativas a personal, recabando 

información sobre los planes, acciones, programas y resoluciones de la Superintendencia 

que afecten a los trabajadores, dando a conocer a las autoridades los criterios de la 

Asociación, sobre políticas de personal, carrera funcionaria, capacitación, grados, calidad 

de los cargos, sistemas de concursos, equidad de género y otros, de interés general para los 

asociados. 

 

Hacer presente ante las autoridades competentes, cualquier incumplimiento de las normas 

del estatuto administrativo y demás que establezcan derechos y obligaciones de los 

funcionarios. 

 

En consecuencia esta Directiva invita a todas y a todos sus asociados  a mantenernos 

unidos, reconociendo en nuestra Organización un canal de comunicación a fin hacer saber a 

nuestras autoridades las distintas inquietudes que en momentos determinados nos puedan 

afectar. 

 

Por otra parte, recordar que esta Directiva estará siempre dispuesta a hacer cumplir el 

mandato de los socios expresados en la voluntad que se determinen en las Asambleas a las 

cuales se les citará en forma oportuna a fin poder entre todos  tomar decisiones, teniendo 

como único objetivo el bien común de Todas y Todos los asociados. 

 

Fraternalmente; 

 

LA DIRECTIVA 

 

Santiago, enero de 2010. 


