
LFEMUCH 

Santiago, 06 de abril de 2017. 

SEÑOR 
MINISTRO DE HACIENDA 
DON RODRIGO VALDES PULIDO 
P R E S E N T E 

De toda nuestra consideración 

Por medio del presente, a nombre de la Confederación Nacional "Unión de 
Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH", entidad gremial que representa a un 
importante número de asociaciones comunales y federaciones regionales de 
funcionarios(as) municipales y que, actualmente, se distribuyen en nueve regiones del 
pais, incluyendo a la I. Municipalidad de Santiago, nos permitimos hacer llegar a Ud. 
una propuesta para una ley de retiro permanente para func¡onarios(as) municipales 
regidos por ley N° 18.883 y determinado personal regidos por el Código del Trabajo, 
según se indicará. 

Dicho documento, adjunto, contiene antecedentes que provienen, especialmente 
de leyes anteriores que otorgaron beneficios indemnizatohos y de incentivo al retiro y 
otros contenidos en leyes recientes que favorecen a otros gremios del sector público. 

Por otra parte, resulta relevante y oportuno legislar sobre la materia ya que, tal 
como será de vuestro conocimiento, en la actualidad los municipios del país se 
encuentra trabajando y proyectando el diseño de sus nuevas plantas en virtud a la ley 
N° 20.922, que fortalece la gestión y profesionalización del personal municipal e 
introduce otras modificaciones legales que. entre otros aspectos relevantes, contempla 
la facultad alcaldicia para reestructuración y adecuación de plantas, conforme a lo cual 
sería necesario contar con un efectivo instrumento legal que verdaderamente incentive 
el retiro de aquellos funcionarios(as) que deseen acogerse a retiro, ya sea porque han 
cumplido la edad para jubilar o que, por razones de salud no estén en condiciones de 
continuar trabajando. 

Finalmente, junto con agradecer de antemano la disposición para tratar con esta 
Confederación Nacional el tema planteado, solicitamos a Ud., tenga a bien, disponer la 
designación de un coordinador de esa dependencia a fin de que seamos recibidos en 
ese Ministerio y sostener reuniones técnicas para abordar y consensuar sobre la 
materia. 

Esperando contar con su atenta y pronta respuesta. 

Saludan atentamente a Ud. 

We^etrANGELi GOMEZ" 
S E C R E T A R l ^ G E N E R ^ L 

Respuesta ai 
Víctor MoréKAstroza. 
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M^RESIDENTE 
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Antecedentes Para Lev de Retiro Permanente 

Para Funcionarios(as) Municipales Regidos Por Lev N° 18.883 

Santiago, 29 de Marzo de 2017. 

I.- PRESENTACIÓN Y A N T E C E D E N T E S : 

En materia de leyes de retiro para funcionarios municipales, se han dictado 
las siguientes normativas: 

1. LeyN° 19.529 del 14 de Noviembre de 1997. 
2. Ley H" 19.731 del 14 de Junio de 2001. 
3. Ley N° 20.135 del 13 de Diciembre de 2006. 
4. Ley N° 20.387 del 14 de Noviembre de 2009. 
5. Ley N° 20.475 del 24 de Noviembre de 2010. 
6. Ley N° 20.649 del 11 de Enero de 2013. 
7. Ley N° 20.846 del 20 de Julio de 2014. 

t a s tres primeras normativas sólo contemplaban una indemnización de un 
mes de la última remuneración devengada por cada año de servicio o fracción 
superior a seis meses prestados en la administración municipal, con un máximo de 
seis meses. 

Adicionalmente, el Alcalde, previo acuerdo del Concejo Municipal, estaba 
facultado para otorgar una indemnización de carácter complementario, la que en 
conjunto con la establecida en el punto anterior, no podía sobrepasar los años de 
servicios prestados en la administración municipal, ni ser superior a once meses. 

Desde la publicación de la Ley N° 20.387, se comenzó a otorgar una 
bonificación adicional, de cargo fiscal, que permitió entregar un retiro más digno en 
lo económico a los funcionarios municipales, no obstante se aplicó una 
discriminación negativa, en el sentido que para las plantas directivas, 
profesionales y jefaturas, tenían un mayor beneficio, esto es: 537 U.F., en tanto 
que para las plantas de Técnico, Administrativo y Auxiliar, solo alcanzó a las 395 
U.F., adicionalmente, a un año de la publicación de esta ley, se debió dictar la Ley 
20.475, para modificarla y complementarla. 

El gobierno del presidente Sebastián Pinera, en esta materia dictó la Ley N° 
20.649, que igualó la bonificación, pero al nivel menor, otorgando la posibilidad de 
acceder a 100 U.F. adicionales, solamente a las plantas de Directivas, 
Profesionales y Jefaturas, previa elaboración y aprobación de un informe que 
describiera sus funciones, desperdiciando la experticia de funcionarios de las otras 
plantas que no fueron considerados. 

Nuevamente, respecto de esta ley que contempló cupos limitados para 
acceder al beneficio, de igual forma que la Ley 20.387, los funcionarios no hicieron 
uso de este beneficio, por no dar garantías básicas para un retiro digno, prueba de 
ello consta en los informes de ejecución trimestral de la Dirección de Presupuesto, 
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