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Santiago, 2 de octubre de 2017

SEÑOR

OSVATDO MACIAS MUÑOZ
SUPERINTENDENTE DE PENSIONES

PRESENTE

REF: Sol¡c¡ta ajustar Procedimiento a

Contratas Temporales y Honorar¡os.

Sr, Superintendente:

Junto con saludar, teniendo a la v¡sta las últimas Contratac¡ones de Personal a contrata y a

Honorarios realizadas en la lnstituc¡ón, sin mediar el Procedimiento de Reclutamiento y

Selección de Personal establecido entre Autoridad y Trabajadores de la SP, esta D¡rectiva

solic¡ta a usted someter dichas contrataciones al referido procedimiento.

El Procedimiento de Reclutam¡ento y Selección de Personal de la lnstitución, que ha sido

consensuado y reformado entre la Autoridad y los Trabajadores desde el año 2014 a la
fecha, en el cual, además, se ha priorizado la recontratac¡ón interna, teniendo el mérito
como base para la provisión de cargos, ha permitido reducir, como varias veces lo hemos

dicho públicamente, la posibilidad de que la Superintendencia de Pensiones no sea

utilizada como "botín pafa pago de favores polít¡cos o personales", al otorgarle
transparencia e imparcialidad al proceso de contratación.

Ahora bien, las Contratac¡ones a Honorarios solían realizarse de manera aislada y las

Contratac¡ones a Contrata por períodos cortos de tiempo, eran cas¡ inexistentes, sin

embargo, la realidad de la lnstitución, hoy, nos obliga a solicitarle ¡nclu¡rlas en el

procedim¡ento de la SP, debido al riesgo de nepotismo en estas contratac¡ones exprés que

tampoco brindan ninguna seguridad de transparencia e imparcialidad.

S¡ bien es posible que usted argumente que dichas contratac¡ones son temporales, en la

práctica podrían transformarse en contratas renovables u honorarios que terminan
ejerciendo funciones permanentes. En ambos casos, estos tipos de contrataciones podrían

transformarse en contratos ¡ndef¡n¡dos e ingresar a la lnstitución sin haber pasado por el

proceso que f¡ja la barrera de entrada a esta lnstitución y sin cumplir con el mérito que se

ex¡ge a los funcionarios de la lnstituc¡ón y a las nuevas contratac¡ones indefinidas.
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Según lo expuesto, reiteramos la solicitud de realizar estas contrataclones a través del
proced¡m¡ento de Reclutamiento y Selección de Personal, a la vez que le comunicamos que

estamos disponibles para establecer un procedimiento exprés consensuado entre

Autor¡dad y esta Directiva, que complemente el proced¡miento actual. En ambos casos, y

dado el riesgo señalado, le solicitamos muy respetuosamente detener las contretaciones de

contratas temporales y honorarios en proceso, hasta que contemos con la seguridad de que

tal riesgo no se presente.

La solic¡tud de detener las contrataciones de contratas temporales y honorarios, se basa en

que tenemos conocim¡ento que se está por contratar a una persona en el Departamento de

Desarrollo de las PerSonas, que Se suma a las tres personas ya contratadas que están

cumpliendo funciones en la División Financiera, la unidad de contab¡lidad y la oficina de

Partes, lo cual conlleva a especulaciones, desconfianza y un pésimo clima laboral al interior

de las dist¡ntas Div¡s¡ones de esta Superintendencia.

Saluda atentamente,

DIRECTIVA

ASOCIACIÓN NACIONAT DE FUNCIONARIOS

DE I.A SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES. AFUSUP
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ROBERTO MERCAOO CABELTO

PRESIDENTE
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