
 

C O M U N I C A D O: 

AFUCH rechaza despidos y solicita 
inmediata reincorporación de 
funcionarios/as desvinculados/as 
 

 
El lunes 23 de noviembre de 2020, por medios no oficiales, la Asociación de Funcionarios de 
ChileCompra, AFUCH, tomó conocimiento de la decisión unilateral de dar fin a los Centros 
Regionales y de la no renovación de las contrataciones de los Gestores Zonales, compañeros y 
compañeras nuestras que hoy trabajan en ellos. 
 
Dado lo anterior, mediante carta formal ingresada a la Oficina de Partes el jueves 26 de noviembre, 
solicitamos a la Dirección para que reconsidere la decisión, poniendo énfasis en las dificultades 
existentes por la crisis sanitaria en las que nos encontramos hoy en día, lo que hace sumamente 
difícil encontrar trabajo sobre todo en regiones.  
 
Como AFUCH rechazamos tajantemente la decisión tomada por la Dirección por las siguientes 
razones: 
 
1. Al momento de la desvinculación no está totalmente tramitado el acto administrativo que da cierre 
a las oficinas regionales y; por lo tanto, contenga los argumentos de hecho y de derecho que 
justifiquen la desvinculación de nuestros compañeros y compañeras. 
 
2. La decisión tiene relación con un cambio de modelo de atención de usuarios, mermando la 
capacidad que tenemos de ofrecer servicios de calidad en las regiones, centralizando el 
conocimiento en Santiago y dejando a las regiones de lado. También, este nuevo modelo tiene como 
foco la autoatención lo cual nos hace ver que el Estado está avanzando hacia un punto de no 
necesitar el nivel de personal que tiene como principal función la atención a la ciudadanía. 
 
3. En medio de la crisis sanitaria más grande que ha vivido el mundo en los últimos cien años, el 
Estado de Chile no tan sólo no ha llegado con ayuda a sus ciudadanos y ciudadanas, si no que hoy 
está dejando sin trabajo a 10 personas en esta institución, con todas las dificultades y el alto índice 
de desempleo actual en Chile. 
 
Como Asociación presentamos alternativas para evitar la no renovación de contrata de estos 
funcionarios y funcionarias, las cuales fueron expuestas a la Dirección. En su respuesta, si bien hubo 
una buena acogida, no hay acciones concretas que impidan dejar a nuestros compañeros y 
compañeras sin trabajo. 
 
Por último, lamentamos que durante los últimos 2 años ChileCompra ha perdido el cuidado con cada 
una de las personas que trabajamos en la Dirección, poniendo el foco únicamente en la eficiencia en 
los procesos de compra, dejando de lado la calidad de vida de los funcionarios y funcionarias, 
sometiéndolos a niveles de estrés inmanejables y sin apoyo por parte de la Institución. 
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