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Señor
Ignacio Briones Rojas
Ministro de Hacienda
Presente
Junto con saludar y en función de dar una estructura y un procedimiento al
diálogo comprometido en nuestra última reunión, sostenida el pasado 26 de junio de 2020,
solicitamos formalizar Mesas de Trabajo, en los dos objetivos expuestos en la referida reunión;
abordar materia Sanitario en relación con un retorno de los funcionarios públicos al trabajo
presencial, las condiciones que deben cumplirse para que esto ocurra y los protocolos de cuidado
de la vida y la salud en los lugares de trabajo; por otro parte, la defensa del Presupuesto Fiscal de
los Servicios Públicos.
Para estos efectos proponemos una separación de ambos temas y su
tratamiento, a fin de que las correspondientes mesas técnicas tengan independencia entre sí. La
metodología de trabajo que proponemos es mediante reuniones remotas, y con una periodicidad a
acordar, en conformidad a los objetivos trazados.
De modo de avanzar en este diseño, solicitamos a Ud. establecer los
representantes de su cartera en cada uno de los temas a tratar. Entendiendo desde ya, por sus
dichos en la citada reunión del 26 del mes pasado, que en materia de presupuesto fiscal sería la
señora Cecilia Torres Delgado, Subdirectora de Racionalización y Función Pública de DIPRES, en
representación de Hacienda, así mismo el papel de coordinación general del Subsecretario de
Hacienda, Francisco Moreno. Sin perjuicio de lo anterior esperamos la designación del equipo
ministerial en materia sanitaria. Considerando la urgencia que imponen los temas a tratar,
solicitamos una respuesta dentro de la presente semana.
Sin otro particular, esperando una favorable acogida a esta proposición de
trabajo, que permita un fluido y fructífero diálogo en las materias señaladas,
Saludamos atentamente a Ud., por el Directorio Nacional ANEF,
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SECRETARIA GENERAL ANEF
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