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 Estimados ciudadanos, junto con saludárlos, es nuestro deber cívico y moral, 
denunciar ante ustedes, el  abuso y el descaro, que se está cometiendo por parte de las 
autoridades locales, nacionales y funcionarios de la administración del gobierno saliente, 
los que a la fecha debieran haber dejado sus cargos, pero que hasta el día de hoy siguen 
obstruyendo la instalación del Gobierno vigente, elegido democráticamente por la 
mayoría de ustedes.   

 Ellos, a través del abuso de una mala ley llamada:“ de alta dirección pública”, que 
bajo nuestro convencimiento, es inconstitucional, fraguaron obstruir la instalación de la 
nueva administración del presidente Piñera; A través de ella, instalaron autoridades y 
funcionarios que en estricto rigor son de exclusiva confianza y debieran ser nombrados 
por las autoridades entrantes, lo que hoy no es posible, gracias a ella. 

 Dicha ley establece restricciones en materia de subrogancia, la que sólo puede 
producirse entre funcionarios elegidos por Alta Dirección Pública, que a su vez, fueron 
elegidos por ellos mismos de las ternas, para permanecer ilegítimamente en el poder. 

 Deben saber que dichas autoridades,intencionadamente no renuncian a sus 
cargos, puesto que esperan indemnizaciones millonarias, que la misma ley establece en 
favor de ellos para dejar sus cargos. Es por ello que, el ánimo de lucro, pasa a primer plano 
por sobre la moral, la constitución y el respeto a la democracia. Por lo mismo, no podemos 
olvidar: “Que el estado está al servicio de la persona humana y no para servirse de ellas a 
través de los cargos públicos”. 

 Estimados ciudadanos, ustedes que confiadamente fueron a las urnas a sufragar, 
deben saber que con esta práctica, la administración anterior ha convertido el sufragio, en 
un acto mecánico y sin sentido, que nos obliga a denunciar, ya que no bastó que ustedes 
eligieran democráticamente y por mayoría un nuevo gobierno, puesto que hoy en contra 
de la voluntad ciudadana que votó, nos han impuesto a todos, de manera obligatoria, a las 
personas, funcionarios y autoridades que deseábamos cambiar, ya que inmoralmente y 
por un aprovechamiento legal premeditado, no quieren dejar sus cargos obstruyendo la 
instalación del nuevo gobierno elegido, alejándose de lo que señala y garantiza la 
Constitución Política de la República de Chile. 

 

 



 Por lo anterior, hacemos un llamado a repudiar esta actitud que no  condice, con la 
moral, la ley y las buenas costumbres de nuestra nación, en todas sus formas por los 
médios de comunicación y redes sociales,  

 En el área de salud, es necesario que sepan que la Directora del Servicio de Salud 
Aconcagua, realizó una pésima gestión, dejando en dicho servicio, una deuda de más de 5 
mil millones de pesos. Sus prácticas laborales fueron rechazadas por todos los sectores, 
incorporando a su servicio operadores de toda clase, e incluso despidiendo 
autoritariamente a funcionarios de la nueva mayoría que tuvieron que resolver los 
asuntos por medio de tribunales. 

 A mayor abundamiento, hace dos semanas la FEDERACIÓN FENATS, expresó 
públicamente que le ponían nota 2 a su pésima gestión.  Es decir, ningún sector la quiere 
como autoridad y a pesar de ello y sin ninguna vergüenza permanece en el cargo y asiste a 
ceremonias públicas, junto con su operador político, como si fuese representante del 
nuevo gobierno. Por último, lo más grave de todo es que dictó una resolución de 
subrogancia, señalando un primer, un segundo y un tercer subrogante de ella, que 
obviamente son funcionarios de su color político y de la administración anterior. Como 
este caso son muchos en el valle de Aconcagua, como lo son SERVIU, PRODEMU, 
AUTORIDAD SANITARIA, y otros. 

 Nuestros SEREMIS, y Gobernadores están solos trabajando, ya que no tienen 
equipos de confianza elegidos por ellos, sino que impuestos como herencia del gobierno 
anterior. Así, cómo se puede llevar adelante una nueva administración?. 

 Ciudadanos, consideramos necesario que ustedes sepan, la verdad de lo que 
acontece, ya que, la administración anterior, y sus agrupaciones han hecho llamados a sus 
bases, instruyéndolos a que digan: “que se quedan en sus puestos, porque todos tienen 
derecho al trabajo”, victimizándose, en circunstancias que obstruyen la instalación del 
nuevo gobierno y sólo esperan lucrar de ello. 

 Es su deber y el nuestro denunciar las situaciones que atentan contra sus derechos 
como ciudadano y que lesionan las garantías constitucionales.  

 

“Chile es una República democrática” 

 Atentamente,  

              MESA DE TRABAJO CHILE VAMOS ACONCAGUA 


