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                     Santiago, 7 de julio de 2016. 

 

 

Señor  

Ministro de Hacienda  

Don Rodrigo Valdés Pulido 

Presente 
 

 La Confederación Nacional “Unión de Funcionarios Municipales de Chile” 

UFEMUCH, organización nacional reconocida por el Estado de Chile,  desde el mes de septiembre de 

2013, saluda cordialmente a usted y por la presente se permite solicitar vuestro pronunciamiento, ante 

noticias que circulan en redes sociales y que, incluso, se han comunicado oficialmente a las bases del 

país, según documento adjunto, acerca de una próxima Ley de Retiro para los funcionarios 

municipales incorporando una amenaza para quienes no informen, hasta cierta fecha, a los funcionarios 

que estarían cumpliendo los requisitos de edad para jubilar, señalando, expresamente, que “tienen 

tienen plazo fatal el 07 de julio de 2016 o arriesga quedar fuera de la nueva ley de retiro”.  

 En efecto, nos surgen serias dudas respecto a la prerrogativa que podría tener una 

organización de trabajadores para establecer plazos para entregar antecedentes que, primero debieran 

ser requeridos y, luego, procesados por un organismo competente del Estado. No obstante las 

iniciativas que tales organizaciones podrían emprender para colaborar en tal propósito, previa 

comunicación y cumplimiento del principio de transparencia al que se ven obligados todos los Órganos 

de la Administración del Estado. 

 Por otra parte, nos valemos de la oportunidad para hacer notar que si bien es sabido que 

la denominada “Mesa del Sector Público”; que la integran organizaciones afiliadas a la Central 

Unitaria de Trabajadores (CUT); ha negociado durante varios años una ley de retiro para todo el sector 

público, centralizado y descentralizado, incluyendo el sector municipal, no es menos cierto que 

UFEMUCH, es una organización legalmente constituida y, lo que es más, legitimada en el mundo de 

los trabajadores(as) municipales y ante el propio Gobierno de la Presidenta Bachelet, por lo que no se 

entiende y comprende a qué se debe tal nivel de discriminación con nuestra organización que 

representa a, prácticamente, diez mil funcionarios(as) del país. 

 Acorde a lo anterior, señor Ministro, solicitamos respetuosamente a Ud., tenga a bien 

interponer sus buenos oficios a fin de que esta Confederación Nacional de Funcionarios Municipales 

sea incorporada en las conversaciones y negociaciones para concordar un proyecto de Ley de Retiro 

para el sector municipal que hasta ahora, aparentemente, se estaría trabajando sólo con una de las dos 

Confederaciones existentes en el país, lo que limita los antecedentes y aportes que UFEMUCH puede 

realizar ante esa instancia  y particularmente, frente a una ley ansiosamente esperada por un número 

importante de funcionarios(as) municipales que pudieran verse beneficiados o perjudicados, por 

negociaciones sesgadas y/o con la mirada unilateral de quienes se arrogan la representación de todos 

los trabajadores(as) que laboran en los 345 municipios del país, cuestión que, tal como es de vuestro 

conocimiento y del Ejecutivo en su conjunto no es tal, hecho que ha quedado prístinamente 

demostrada en la tramitación legislativa de la reciente ley Nº 20.922, que modifica disposiciones 

aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subdere. 

  A la espera de contar  con una pronta respuesta y una buena acogida a lo solicitado  

  Saludan atentamente, por el Directorio Nacional de UFEMUCH. 
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