
 

 

Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
Julieta Brodsky Hernández 
Presente 
 

Junto con saludar y agradecer su buena voluntad para avanzar en la solución de este 
conflicto y en relación a los compromisos ministeriales que hemos recibido el día 23 de 
junio como Asociación y que emanan inicialmente de la carta entregada a usted de 
manera presencial el día 15 de Junio de 2022, que motivó reuniones sucesivas sostenidas 
con la subsecretaria Paulina Soto L. el día 20 de Junio y posteriormente el día miércoles 22  
y Jueves 23 de junio con Usted y su equipo de asesores, señalamos que valorando  los 
compromisos a corto plazo que se enuncian, requerimos exponer que nuestra iniciativa y 
movilización basada en la profunda crisis en que se encuentra nuestro servicio nos lleva a 
insistir que el marco estructural del conflicto radica no solo en las medidas de corto plazo 
expuestas -y que quisiéramos revisar a continuación- sino que parten de la voluntad 
expresada de poder realizar un abordaje participativo, cogestionado y vinculante de la 
crisis.  
 

1. Como hemos hecho mención en reiteradas ocasiones, el origen del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) y su intempestiva puesta en 
marcha a partir de marzo del 2018, no vino a mejorar las instituciones y 
organismos especializados en la gestión de los diferentes tipos de patrimonios, 
sino más bien evidenció aún más sus falencias estructurales y la precariedad con 
las que funcionarias y funcionarios ejercemos nuestras labores frente a la histórica 
exigencia de autoridades y equipos directivos de trabajar con “compromiso”, 
“voluntad”, “sacrificio” y “proactividad”. 
 

2. Que por lo mismo, la configuración del SERPAT como “organismo descentralizado” 
del MINCAP, aparte de dejarlo fuera de la órbita de las determinaciones 
ministeriales directas y más relevantes (situándolo en la práctica como organismo 
menor), se le ha puesto bajo el alero de una Subsecretaría del mismo ámbito 
(Patrimonio) sin mayor trayectoria, sin experiencia y con escasa pertinencia para la 
toma de decisiones (muestra de ello es el modo cómo se ha gestionado y se 
gestiona hasta ahora el  proyecto de ley de patrimonio cultural), lo cual 
orgánicamente no solo viene a generar una disrupción en la gestión patrimonial, 
sino que también a perpetuar la marginación del organismo más especializado en 
el tema que no es otro que el SERPAT, con las consabidas consecuencias 
estructurales y de contingencia que nos llevaron a movilizarnos en un paro.      
 

3. En relación con lo planteado anteriormente, es de menester señalar que el 
“Manual Orgánico y de funcionamiento del SERPAT,  Ser Patrimonio” -elaborado 
sin la participación vinculante de trabajadoras y trabajadores, bajo la gestión de 



 

 

Carlos Maillet acompañado del señor Javier Díaz y entregado a fines del año 2021 
como propuesta de misión, objetivos, atribuciones, funciones y organigrama del 
Servicio- no constituye en ningún aspecto la visión que funcionarios y funcionarias 
avocados con experticia a sus labores de gestión patrimonial, tienen de la 
proyección institucional. En este sentido, concebimos las mesas de trabajo 
propuestas como un espacio donde podamos injerir y aportar desde nuestra 
experiencia y saberes como trabajadoras y trabajadores, así como el aporte 
técnico en el rediseño de la estructura orgánica del SERPAT, inclusive si para ello 
requerimos modificar la Ley 21.045 que nos rige. Este hecho práctico, no solo 
ayudará a enmendar los errores cometidos en el origen de las instituciones 
ministeriales, sino que también a aclarar y mejorar la gestión patrimonial actual y 
futura, principalmente con las comunidades patrimoniales y usuarios con las que 
trabajamos cotidianamente.  
3.1. Asimismo, exigimos el mismo nivel de participación, como contraparte 

válida en instancias institucionales relevantes para la orgánica del SERPAT, 
como son el estudio de la orgánica ministerial, encargado a la Universidad 
de Chile y la eventual creación de una Secretaría ejecutiva destinada a 
trabajar en la indicación sustitutiva de la Ley del Patrimonio. Esperamos 
una respuesta por escrito de nuestra incorporación a estas instancias de 
trabajo. 

  
4. Por otro lado, en cuanto al numeral I de su carta (denominado Compromisos de 

corto plazo), específicamente el número 1 (y sus derivados 1.1, 1.2 y 1.3) llamado 
“Priorizar el trabajo de encasillamiento y nivelación”, que trata sobre su 
propuesta de gestiones con la Contraloría General de la República (CGR) y DIPRES, 
consideramos lo siguiente: 
 

● Sobre el numeral 1.1, que la posibilidad de efectuar gestiones con la CGR 
según su buena voluntad, requiere de plazos efectivos y concretos -que no 
se especifican- para seguridad de funcionarios y funcionarias. Al respecto, 
sabemos que la respuesta de la CGR es de potestad propia y según sus 
propios tiempos, por lo que solicitamos que en su respuesta nos pueda 
explicar tanto la metodología de trabajo como plazos certeros para el 
vínculo con la CGR. Esperamos que este punto lo pueda responder no más 
allá del próximo Jueves 30 de junio del presente. 
 

● Sobre el numeral 1.2, entendemos el avance de este proceso con DIPRES, 
sin embargo no es de justicia que las funcionarias y funcionarios que 
cumplen con los requisitos previamente establecidos para el 
encasillamiento de planta -y que además corresponden a algunas de las 
trabajadoras y trabajadores más antiguos del SERPAT- vuelvan a ver 
conculcados sus derechos. Sobre el punto, requerimos conocer una 
propuesta concreta de cómo abordar el tema, incluyendo los plazos 



 

 

establecidos para el pago de la nivelación y retroactividad de la misma. 
Solicitamos que se responda el próximo Jueves 30 de junio del presente 
año.     
  

● En relación al numeral 1.3, se hace necesario conocer a la brevedad, el 
perfil de cada uno de los cargos y los plazos de los concursos para el 
fortalecimiento del DGDP. 
 

5. Sobre el número 2 y sus derivados 2.1 y 2.2, denominado “Avanzar en los procesos 
de reclutamiento y contrataciones”, es preciso indicar que exigimos la 
desvinculación y que se persigan responsabilidades administrativas de quien hoy 
ostenta el cargo de director nacional subrogante, al igual que pedimos que se 
investigue mediante un proceso administrativo a quien corresponda de la planta 
directiva presente o previa por las negligencias, omisiones  y arbitrariedades que 
han derivado en no haber implementado a tiempo el DFL N° 35 en lo relativo a 
nivelación de grados y proceso de encasillamiento Hito II para Administrativos y 
Auxiliares del SERPAT.  
Lo anterior, para lograr un buen clima de entendimiento y confianza entre las 
partes. Una forma de reparación necesaria para todos los funcionarios y 
funcionarias es lograr la persecución de responsabilidades administrativas y 
políticas de todas aquellas autoridades y directivos que se han visto involucrados 
en la obstaculización del cumplimiento de compromisos y en la conculcación de 
derechos adquiridos.  
5.1. En relación a las contrataciones, exigimos que se eliminen los grados más 

bajos de auxiliares y administrativos, grados entre el 21 y 23, aplicando 
mejoras a dichos cargos. Los criterios con que operen las mejoras para 
todos los trabajadores del servicio deben ser realizados en base a criterios 
objetivos y conocidos por todos, y no discrecionales como ha sido la tónica 
hasta el momento. 

 
6. Sobre el número 3 y su derivado 3.1 denominado “Gestionar avances concretos en 

los sumarios pendientes”, se hace necesario comprometer acciones concretas 
desde ya para la resolución de sumarios por Maltrato, Acoso Laboral y Sexual -
MALS-, debido a la postergación por años del tema. La propuesta se lee como 
imprecisa y poco profunda, denotando una visualización ligera sobre el riesgo de 
seguir dejando pasar la cultura del encubrimiento, la impunidad y protección de 
los victimarios. No basta con la mesa para planificar acciones, se requiere el 
compromiso inmediato de realizar y cerrar los sumarios abiertos en los tiempos 
que corresponden, el seguimiento de las formalizaciones y respuesta de las 
mismas por la CGR, así como la aplicación de las sanciones sin discriminación. Ya 
que la práctica habitual ha sido mover a los involucrados antes de la sanción por lo 
que el cumplimiento queda invisibilizado profundizando la sensación de 
impunidad. 



 

 

Adicionalmente, debe operar un proceso de acompañamiento, apoyo y reparación 
a las víctimas, que cuente con un equipo acorde y presupuesto asociado. La mesa 
es algo paralelo, pero que no responde a la urgencia que tienen las situaciones que 
llevan por años abiertos. Por lo mismo, requerimos que tanto la instrucción al 
SERPAT se de a más tardar el Jueves 30 de junio del 2022, como también pedimos 
la entrega de la estrategia y metodología de seguimiento del proceso, donde se 
espera que la resolución final de los casos pendientes estén resueltos a más tardar 
durante el mes de agosto del 2022. 

  
7. Respecto del número 4 “Condiciones laborales de vigilantes”, se proyecta y 

futuriza de manera indeterminada las gestiones sobre la situación de vigilantes. La 
carta entregada a Ud. el miércoles 15 de junio del presente, estableció un numeral 
específico (numeral 8) con varios puntos de los cuales no hay mención y que son 
de los más graves dentro de la dinámica SERPAT. Por lo mismo, requerimos que su 
abordaje tenga la seriedad que corresponde y que a lo menos haya referencia en 
su respuesta sobre prioridades y metodología de trabajo. Sobre el tema, junto con 
trabajar lo mencionado en nuestra carta, requerimos estabilizar el pago de “zona” 
que hoy en día se efectúa de manera irregular, el pago de horas extraordinarias 
adeudadas y la estancada nivelación por tramos de manera prioritaria. Solicitamos 
que su resolución se pueda dar con metodología establecida el jueves 30 de junio.  

    

8. Ya que su carta no lo menciona, el traspaso a la contrata de los trabajadores a 
honorarios, financiados a través de los subtítulos 21 y 24, de acuerdo a los criterios 
que establece el dictamen de CGR N°E173171, de 10 de enero de 2022, situación 
que hoy depende del ejercicio presupuestario 2023, y entendiendo que el proceso 
conlleva hitos desde el exploratorio, el marco presupuestario y finalmente la ley, 
es que le pedimos contar con un compromiso escrito respecto de la voluntad 
política para dar cumplimiento a dicho dictamen como también garantizar holgura 
presupuestaria para que ello ocurra. Requerimos conocer, en mesa de trabajo 
vinculante, quiénes son las y los trabajadores que se encuentran considerados en 
este traspaso -que de acuerdo al exploratorio presupuestario presentado 
considera 99 cupos- y quienes quedarían fuera de este proceso para poder 
implementar un compromiso conjunto de continuidad de funciones para el año 
2023, si fuese pertinente de acuerdo a las funciones y convenios que dichos 
trabajadores tienen hoy vigentes. Además, se solicita en la mesa de trabajo, la 
revisión y ajustes -al alza- correspondientes de los honorarios para su proyección 
2023, en atención a que desde el 2020 los porcentajes de retención de impuestos 
han ido incrementando, mermado con ello los ingresos líquidos del personal a 
honorarios, teniendo que sostener personalmente el pago de salud, previsión y 
otros y no asumiendo el servicio su responsabilidad en tanto empleador. 



 

 

  
9. Sobre el numeral II, referido a la “Constitución de Mesa de Trabajo”, señalar que 

para garantizar su efectividad y que no se traduzca en una instancia sin poder de 
decisión vinculante, por la mala experiencia a partir de todo lo vivido durante estos 
años y en los últimos meses, es importante entender que consideramos 
insuficiente sentarse a trabajar única y exclusivamente con la Subsecretaria de 
Patrimonio y los directivos del SERPAT, puesto que entendemos que es su 
responsabilidad política el hecho de que estemos movilizados en un paro activo y 
con amplia adhesión. Es de una realidad irrefutable que las bases de Anatrap 
requieren recomponer confianzas con la subsecretaria de Patrimonio -señora 
Paulina Soto- en particular por la forma inapropiada de gestionar este conflicto, 
para llevar a cabo el trabajo conjunto entre autoridades y trabajadoras y 
trabajadores. De este modo, es que exigimos su presencia como ministra en las 
mesas de trabajo, hasta encaminar el proceso. Igualmente, la primera mesa de 
trabajo debe instalarse no más allá del jueves 30 de junio del presente año.       
 

10. Sobre la metodología y tematización de las mesas de trabajo, Anatrap dispone de 
un diagnóstico levantado de manera participativa a nivel nacional que puede 
poner a disposición para el trabajo colaborativo, participativo y vinculante. En este 
sentido, contamos con información suficiente para evaluar conjuntamente la 
instalación del SERPAT (en sus niveles regionales y centrales). Para esto, 
solicitamos, además, la instalación de mesas regionales, destinadas a destrabar la 
desprolija instalación de las Direcciones Regionales, aclarando sus roles y 
funciones, repartiendo adecuadamente las cargas laborales e implementando 
procedimientos y traspasos de información de manera participativa e informada 
entre las unidades involucradas a escala territorial con  su orgánica institucional a 
nivel central- Se debe revisar los problemas de dotación de personal en todas las 
unidades del país, junto con el análisis de una posible reestructuración de la 
orgánica de las Direcciones Regionales con el fin de lograr la equiparidad de todas 
las unidades existentes en su interior. Estas mesas deben comenzar a contar de 
agosto del 2022 con la participación de los trabajadores, de las seremías y 
direcciones regionales.  

 
11. Respecto de la situación crítica del CMN, solicitamos que los concursos de personal 

sean gestionados en las Direcciones Regionales, con el fin de acelerar los procesos 
de recuperación de cargos de manera urgente. El plazo para dar inicio debe ser el 
mes de julio de 2022.  Además, se deberá realizar un diagnóstico respecto de carga 
de gestión de cada OTR, para determinar la dotación funcionaria necesaria.  

 
12. El actual conflicto que atraviesa el Museo Mapuche de Cañete, que fue visibilizado 

y alertado por nuestra Asociación exige nuestra presencia y participación toda vez 
que la mesa de trabajo fue levantada por ANATRAP y a la fecha no hemos sido 
convocados.  



 

 

 
13. Finalmente, instamos a que el Ministerio impulse con toda determinación el 

cumplimiento del programa de gobierno que permitirá avanzar en el 
fortalecimiento institucional y en la reparación de todos estos años de maltrato, 
injusticia y precariedad de nuestro sector. 

 
Quedando a la espera de su respuesta, 
 
Saludamos Fraternalmente, 
 

DIRECTORIO NACIONAL 
ANATRAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de Junio de 2022. 


