
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA AJUNJI NACIONAL - MOLESTIA CON INSTITUCIÓN POR 

DESCUENTOS, INFORME DE CONTRALORÍA, INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE 

CONCURSO DE PLANTA Y AUMENTO EN EXTENSIÓN HORARIA 

 

Desde el Directorio de la AJUNJI Nacional declaramos estar profundamente molestos con 

la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), representada por su Vicepresidenta 

Ejecutiva, Desirée López de Maturana, por algunas situaciones puntuales que han 

tensionado las relaciones entre los representantes de esta asociación y la máxima 

autoridad institucional. 

Un primer punto corresponde a los descuentos que se están ejecutando a nuestros(as) 

asociados(as) que participaron de las jornadas de paralización durante la negociación por 

el reajuste general del 2016, entre la Mesa del Sector Público (MSP) y el gobierno. A pesar 

de las intensas gestiones que realizamos los dirigentes nacionales de AJUNJI, para buscar 

formulas en conjunto y no mermar las remuneraciones de miles de trabajadores(as) de 

JUNJI, de los cuales un 90% son mujeres, y muchas jefas de hogares poniendo en riesgo su 

bienestar y el de sus familias, la autoridad institucional, absolutamente obcecada, solo se 

limitó a cumplir con las instrucciones de la Contraloría General de la República (CGR) y del 

Ministerio del Interior, y puso a disposición toda la fuerza de nuestra institución para 

castigar a los(as) funcionarios(as) que participaron del paro nacional. 

Este Directorio Nacional AJUNJI rechazamos categóricamente esta represalia política que 

viene a vulnerar los derechos fundamentales que tenemos todos los trabajadores a 

negociar colectivamente y a la huelga, explicitados en los convenios 87 y 98 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscritos por el Estado Chileno, y que atenta 

contra la dignidad de los(as) trabajadores(as) de este país, y la que también consideramos 

una clara práctica antisindical. Esta animosa revancha solo viene a profundizar la crisis de 

confianza a las instituciones y en las autoridades políticas de nuestro país.  

Señalamos que las medidas de devolución del tiempo impuestas por la JUNJI son un 

atentando a la protección de los derechos maternales de nuestros(as) asociados(as) y a su 

vez vulneran los derechos de los(as) trabajadores(as). Además, algunas de las medidas de 

devolución de las horas no trabajadas son ilegales, por lo que tomaremos las medidas 

jurídicas del caso. 

Por otra parte, este Directorio AJUNJI Nacional lamentamos las informaciones que han 

salido a la luz pública, en lo que se refiere a los problemas de gestión y control de la 

construcción y habilitación de los jardines infantiles y salas de cunas correspondientes a la 

meta presidencial. Un informe final de la CGR señala que el destino de 45 mil millones 

para el cumplimiento de la meta presidencial anteriormente explicada estarían siendo mal 

administrados y sufriendo graves deficiencias en el control del destino de estos dineros. 

“La JUNJI no cuenta con procedimientos internos aprobados por escrito, que contemplen, 

entre otros aspectos, las actividades de control, unidades responsables, y plazos, respecto 

de los procesos de emisión y revisión de solicitudes de desembolsos", reza el informe del 

órgano de control. 

 



 
 

 

Asimismo, queremos comunicar que la máxima autoridad institucional efectuó un 

aumento en las jornadas correspondientes a la Extensión Horaria sin antes informar y 

reunirse con la representación de los(as) trabajadores(as) JUNJI, pasando a llevar el 

accionar sindical que nos compete y que defendemos. Medida autoritaria que dista 

mucho de una gobierno democrático y la que condenamos.  

Desde AJUNJI Nacional hacemos un llamado a la Vicepresidenta Ejecutiva a tomar las 

medidas pertinentes para tomar control de los dineros y de los recursos públicos que 

tienen un solo fin: cumplir con la meta presidencial en materia de Jardines Infantiles y 

Salas de Cuna. Le solicitamos que no siga enlodando el prestigio de nuestra querida JUNJI, 

un prestigio construido por años por sus trabajadores(as), y que por culpa de autoridades 

de turno y de sus respectivos operadores políticos, instalados en la institución, se ha ido 

perdiendo.  

A su vez, exigimos que se suspenda la operación castigo a los (as) trabajadores(as) JUNJI 

por luchar por sus derechos y advertimos que de seguir esta medida solo se profundizaría 

la tensión entre los(as) funcionarios(as) y las autoridades institucionales. Desde AJUNJI 

Nacional manifestamos que no nos quedaremos de "brazos cruzados" y buscaremos todos 

los mecanismos necesarios para recuperar estos descuentos. 

Este lunes 03 de abril, en un último esfuerzo para buscar soluciones a las problemáticas 

anteriormente planteadas, más el incumplimiento en los plazos para el concurso de 

planta, en nuestro afán de privilegiar el dialogo, nos reunimos con Jorge Palma, Encargo 

de Relaciones Laborales JUNJI, y Jorge Benavides, asesor laboral de la JUNJI. Sin embargo 

no hubo ninguna solución a nuestras demandas y tras actitudes autoritarias, muy alejadas 

del buen trato que debiese existir entre representantes de los(as) trabajadores(as) y de la 

institución, la mesa se quebró.  

Por último, queremos ser enfáticos en señalar que si la máxima autoridad institucional y 

sus asesores continúan ninguneando a esta organización sindical, el único resultado será 

el conflicto.  
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