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Fue convocado por la institución el  8 de Julio del 2019 para promover  a un total
de 378 funcionarias(os).

Se suspende a través de  Resolución Exenta N°015/0214de fecha 27 de Abril del
2020, argumentando la crisis económica en tiempos de pandemia según
orientaciones emanadas desde ministerio de hacienda.

Por innumerables gestiones de nuestra asociación se reanuda el proceso
concursal en el mes de Noviembre del 2021.

Se procedió a efectuar, de manera inmediata, las notificaciones, para la
aceptación de la promoción, por parte de las funcionarias seleccionadas, proceso
que inició, el mismo mes de noviembre del 2021, finalizando la recepción de todas
las cartas de aceptación, a fines de Diciembre, de dicho año.
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Posteriormente se procede a elaborar, las respectivas resoluciones de nombramiento, las que fueron
ingresadas en su totalidad a la Contraloría General de la República, con fecha 1 y 2 de Enero, del 2022.

 Las respectivas resoluciones, nuevamente quedaron retenidas, por decisión de la autoridad, a
consecuencia de la recepción, con fecha 31 de Diciembre del 2021, del Oficio Ordinario N°4164, de
Subdirector de Presupuesto, en el que se señala, que en consideración, a que (a esa fecha), “la
institución presentó déficit en el Subtítulo 21, asociado principalmente a reemplazos y suplencias, no se
autorizarían nuevas contrataciones, a la espera de un informe detallado del cierre del año 2021.

Con posterioridad, por presiones de APROJUNJI la autoridad del servicio, resolvió solicitar autorización
del concurso, tanto a la Subsecretaría de Educación Parvularia, como a la Dirección de Presupuesto.

Finalmente, luego de gestiones de APROJUNJI con Presidente de la República y Directora de
Presupuesto el 26 de Septiembre del 2022 la Dirección de Presupuesto procedido a dar su V°B°, para que
se retomase el proceso concursal.

El 03 de octubre del 2022 se procede entonces a ingresar nuevamente a la contraloría general de la
república los nombramientos distribuidos en un total de 15 resoluciones, para su estudio de legalidad y
toma de razón
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En el mes de enero 2023 y con apoyo de Anef Nacional, concretamos reunión con analista
de la Contraloría Regional metropolitana. En esta instancia recabamos información la que
arroja que se ha avanzado en 134 notificaciones del estamento técnico, y que se
encontraban avanzando en el estamento profesional.

El 8 de marzo en conversación con Camilo Mirosevic encargado de área jurídica de la
contraloría general de la República, le solicitamos apoyo en gestionar la celeridad de este
trámite, producto de ello esta entidad se comunica con JUNJI, informando el estado de
las notificaciones.

Permanentemente hemos estado coordinados con nuestros asesores legales, pues es
una situación que ha estado dentro de las prioridades de nuestra gestión sindical.




