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REF: Solicita implementar procedimiento de recontratación en grado superior 
Y respetar procedimiento de reclutamiento y selección de personal

Estimado señor Superintendente:

Junto con saludar, esta Directiva viene a usted a solicitar la implementación del punto 5 "Política de 
Movilidad Interna, Promoción y Mejoramiento de Rentas" de la Política de Gestión de las Personas, 
particularmente lo que dice relación con la emisión de la Resolución anual donde se definen plazos, 
criterios y lincamientos para el proceso de recontratación en grado superior de las y los funcionarios de 
la Superintendencia de Pensiones.

De acuerdo a lo conversado en la última reunión con la Autoridad, el pasado martes 31 de enero, 
esperamos que el procedimiento que fija dicha resolución cuente con la participación de esta Directiva y 
de las y los trabajadores de la Institución, para que aborde la mayor cantidad de visiones y expectativas 
de sus funcionarios/as.

Por otra parte, en atención a la necesidad de revisar los procedimientos de egreso y de reclutamiento y 
selección de personal expresada por la Autoridad en la citada reunión, informamos a usted que esta 
Directiva está completamente abierta a participar de un proceso de revisión y perfeccionamiento de 
dichos procedimientos.

Para esta Directiva es de suma relevancia que se respete el proceso de reclutamiento y selección de 
personal establecido el año 2014, y reformulado el año 2015, en una mesa de trabajo entre la Autoridad 
y sus trabajadores, pues tiene como objetivo fundamental evitar la discrecionalidad en la contratación y 
la utilización de los cargos de esta Superintendencia como favores políticos y/o personales, comprobar 
transparencia del proceso y permitir la movilidad interna. Es por esto que, en atención a la última 
contratación de la División de Estudios, le solicitamos a usted muy encarecidamente respetar este
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