
Contacto: aprojunji@gmail.com 

                    COMUNICADO 01 

              APROJUNJI NACIONAL 
                                                                                  03. noviembre, 2022 

 

Estimados/as asociadas: 

Informamos que hoy miércoles 02 de noviembre los gremios que integran la mesa del sector 

público (MSP), de los cuales uno de ellos es la ANEF, agrupación que nos representa al igual 

que a todos los gremios del sector público, han hecho entrega del pliego de negociación al 

gobierno. 

En relación a las demandas económicas y REAJUSTE DE LAS REMUNERACIONES se 

demanda para el período diciembre 2022 - noviembre 2023, un reajuste nominal de un 

15% para todos los funcionarios y funcionarias del Sector Público 

VALORES DE BENEFICIOS SOLICITADOS 

Beneficios Valores $ Línea de corte Renta Tope 

Aguinaldo Navidad (alto) 72.521 < $ 968.981 Líquido ------ 

Aguinaldo Navidad (bajo) 38.362 > 968.981 $ Líquido $ 3.208.759 Bruto 

Aguinaldo Fiestas Patrias (alto) 93.375 < 968.981 $ Líquido ------ 

Aguinaldo Fiestas Patrias (bajo) 64.819 > 968.981 $ Líquido $ 3.208.759 Bruto 

Bono Escolaridad General  90.811  S/línea de corte $ 3.208.759 Bruto 

Bono Adicional Escolaridad 38.362 < $ 968.981 Líquido ------ 

D. Ley 249 Art. 23 (Bienestar) 158.192  S/línea de corte S/ L. exclusión 

Bono Vacaciones (alto) 115.000 < $ 968.981 Líquido ------- 

Bono vacaciones (bajo) 57.500 > $ 968.981 Líquido $ 3.208.759 Bruto 

Bono de Término de Neg. (alto) 250.000  < $ 879.956 Líquido ------- 

Bono de Término de Neg. (bajo) 150.000  > $ 879.956 Líquido $ 3.208.759 Bruto 

Con orgullo y esperanza informamos, además, que a través de la ANEF hemos logrado 

instalar dentro del pliego nuestra demanda histórica de nivelación del bono de modernización 

donde se demanda dar continuidad a la Homologación del Bono de Modernización de 

JUNJI, en función de reducir la brecha existente en relación a los otros Servicios. 

Esperamos que con la unión y la fuerza de los gremios que componen la mesa del sector 

público podamos concretar y avanzar en esta demanda histórica de funcionarias y 

funcionarios de la JUNJI. 

Les iremos informando de los avances de este proceso de negociación y de otras demandas 

presentadas. 

CON UNIDAD, FUERZA, SABIDURIA, 

¡¡VIVAN LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES!!  

DIRECTORIO NACIONAL 

 

 
 


