
 

COMUNICADO N° 3/2018 

Sobre las desvinculaciones acontecidas en el Servicio de Evaluación 

Ambiental 

La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, 

ANFUSEA, con sus asociados y asociadas desde Arica y Parinacota hasta 

Magallanes y Antártica Chilena, expresa mediante este comunicado su más 

enérgico rechazo respecto de los numerosos despidos arbitrarios e injustificados 

ocurridos en la administración pública en lo que va de este año 2018 y 

especialmente de aquellos acontecidos recientemente en nuestro Servicio de 

Evaluación Ambiental. 

En un suceso inédito y lamentable en la historia de nuestra institución, el Director 

Ejecutivo notificó la no renovación de la contrata a 13 personas, la renovación 

parcial de la contrata (por 2 o 3 meses del próximo año) a 4 personas y la 

desvinculación de una profesional a honorarios, conformando un total de 18 

personas afectadas (8 hombres y 10 mujeres). 

De acuerdo al análisis realizado por la ANFUSEA, estas desvinculaciones contienen 

fundamentos cuestionables, que no se atienen rigurosamente a las evaluaciones de 

desempeño y a otros elementos que se deben considerar, por lo tanto constituyen 

actos arbitrarios e injustificados que ameritan ser examinados en las instancias 

administrativas y judiciales que correspondan. 

La ANFUSEA tomó contacto con las personas afectadas y puso a disposición la 

asesoría jurídica correspondiente a los/as asociados/as, proceso que está en curso. 

Asimismo, en virtud de lo estipulado en el punto 6 del Oficio Circular N° 21 del 

Ministerio de Hacienda, la Dirigencia Nacional sostuvo extensas reuniones con el 

Director Ejecutivo orientadas a la reconsideración de estas decisiones, acuerdo 

tomado como Directiva Nacional de manera previa a la publicación de esta circular. 

En este proceso de reconsideraciones, se logró revertir completamente sólo un 

caso, en el que se obtuvo la renovación de la contrata por todo el año 2019, y 

acordándose cinco renovaciones parciales, de las cuales 3 fueron a 6 meses (sólo 

2 aceptaron, una de ellas con traslado a otra dependencia del Servicio) y 1 



renovación por 3 meses en comisión de servicios a un servicio a definir, la cual fue 

rechazada. 

Es importante hacer presente que la ANFUSEA en ningún caso se manifiesta 

conforme o satisfecha con los resultados en el marco de la situación general de las 

desvinculaciones acontecidas en la administración del Estado en general. 

Además de la complejidad del drama humano del desempleo o de la presión de 

trabajar por un tiempo parcial en una situación condicional que estos repudiables 

actos administrativos provocan en las personas afectadas, en su salud psicológica 

y en su entorno familiar, es preciso enfatizar que esta situación afecta el clima 

laboral y vulnera a todo el personal del Servicio. 

Hoy más que nunca, la ANFUSEA reafirma su compromiso de trabajar 

incansablemente en la defensa de sus asociados y asociadas, así como en la lucha 

por la estabilidad laboral del empleo público. 
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De Arica y Parinacota a Magallanes y Antártica Chilena.  

11 de diciembre de 2018. 


