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En representación de la Confederación Nacional Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, hago entrega de su 
quinta cuenta administrativa y financiera, en la que se resume parte del importante, constante y comprometido trabajo que 
hemos venido desarrollando, incluso desde antes de la fundación de nuestra organización, para mejorar las condiciones 
laborales y económicas de los funcionarios(as) municipales. Trabajo que se cimienta en el conocimiento del funcionamiento 
de los municipios y, lo que es más importante, del trabajo y entrega que día a día realizan sus trabajadores y trabajadoras 
para contribuir al desarrollo de sus comunas, particularmente de sus vecinos y, dentro de estos, especialmente, los más 
necesitados.

En esa línea, esta cuenta a las bases del país nos encuentra trabajando intensamente y abogando para mejorar en proyecto 
de ley de incentivo al retiro, acordado en un protocolo de noviembre de 2014, que se prolongó en el tiempo bajo el pretexto 
de supuestas negociaciones; mientras con impaciencia veíamos que se publicaban leyes de retiro en beneficio de otros 

trabajadores del sector público; posteriormente, en el mes de enero pasado, producto de un acuerdo entre el gobierno y quienes se han arrogado la representación de todos los 
funcionarios municipales del país, conocimos el texto de un mal proyecto, que junto con catalogarlo de inconsulto, en su contenido es injustificadamente discriminador con nuestro 
sector. Conforme a lo cual, antes de que ingresara al parlamento, el 12 de enero, a través de un comunicado dimos a conocer al país que haríamos valer nuestras propuestas de mejora 
para dar tranquilidad a las bases. Así lo hemos hecho, en las diversas comisiones de en el congreso y ante las autoridades de gobierno y lo seguiremos haciendo hasta que sea ley de 
la república.
 
En otro orden de consideraciones, tal como UFEMUCH la ha hecho saber a autoridades del anterior y actual gobierno, parlamentarios y autoridades locales; principalmente a través de 
sus organizaciones nacionales; nos preocupa sobre manera la distribución del aporte fiscal comprometido para la implementación de la ley 20.922, hecho que se ha hecho más notorio 
y patente en el proceso de formulación de las nuevas plantas municipales, en el sentido de que hasta la hora no se tiene certeza de lo que le corresponderá recibir a cada municipalidad, 
cuestión que, a mi juicio, junto a la falta de ingresos propios de muchos municipios - medianos, semi urbanas y rurales con desarrollo medio, en suma, los municipios más pobres del 
país - resulta gravitante para que las autoridades comunales resuelvan reglamentar la respectiva planta de personal a partir del presente año. Ello, queda claramente demostrado en 
el hecho de que hasta la semana recién pasada a la SUBDERE sólo habían ingresado 58 reglamentos con nuevas plantas de personal, menos de un 20% del total de comunas del país.

Con esa realidad, nuevamente, como lo hemos hecho notar, especialmente en el Comité Técnico Asesor Para la Modernización Municipal (CTAM), sin una reestructuración de los 
ingresos municipales para la gran mayoría del los municipios del país lo que hemos llamado la segunda parte de la ley 20.922; formulación de nuevas plantas, lisa y llanamente será 
letra muerta. En efecto en ese comité, a través de nuestro representante, propusimos una serie de modificaciones a la ley de rentas municipales, permitir que los municipios se 
endeuden en el sistema financiero para construir o comprar inmuebles y así terminar o disminuir gastos de arriendos u otro tipo de inversiones; tal como lo propusieron expertos de la 
OCDE; además de otras gestiones que no necesariamente pasan por una modificación legal, como por ejemplo una mayor coordinación entre los municipios y el Servicio de Impuestos 
Internos, a fin de que los contribuyentes así como cumplen con los impuestos fiscales también lo hagan respecto de las contribuciones y derechos municipales que correspondan en 
forma oportuna, lo que contribuiría a bajar considerablemente el alto nivel de morosidad que sobrepasa el 35%.

Otro aspecto, muy importante, el cual desde la misma fundación de UFEMUCH; en 2013; hemos venido potenciando y sosteniendo es la capacitación de los funcionarios municipales 
y, dentro de estos, principalmente los dirigentes, a fin de que cuenten con los conocimientos, herramientas y argumentos necesarios tanto para dialogar, como para apoyar y/o 
persuadir a autoridades edilicias y/o a representantes de éstas, en la construcción de un relato común respecto de la realidad de sus comunidades y, consecuentemente, de sus 
necesidades. Sobre todo ahora, en el proceso histórico en que nos encontramos consensuando plantas que cumpliendo el objetivo de la ley 20.922, cumpla las expectativas que 
inspiran a la autoridad para  su  comunidad,  como  también  para  los  trabajadores  que,  por  años,  vienen  esperando  una oportunidad  de crecer laboral, profesional y técnicamente 
desde sus respectivos puestos de trabajo, en muchos casos, luego que ya siendo funcionarios, han obtenido un título profesional o técnico. No obstante, con la misma convicción, 
denunciando aquellos casos que signifiquen atropellos a la nueva normativa que atribuye una importante y activa participación a los funcionarios(as) organizados en la base.

Tal como podrán apreciar, son múltiples y variados los aspectos que hemos venido abordando desde el conocimiento que cada uno de los directores nacionales tiene y percibe de la 
realidad municipal. Todo lo cual no exento de dificultades, sin embargo, por el peso de nuestras ideas y convicciones, inspiradas en nuestras bases, se nos han abierto las puertas y, 
estoy convencido, se nos seguirán dando las oportunidades para entregar nuestras propuestas a las autoridades de gobierno, parlamentarios, y autoridades municipales, para continuar 
en la senda de trabajo para contribuir a nuestra principal inspiración, cual es, contribuir al mejoramiento laboral y económico de los funcionarios y funcionarias municipales del país.
 
Finalmente, junto con entrar al detalle de la cuenta administrativa y financiera que presentamos a ustedes, oportuno resulta renovar mi compromiso de seguir trabajando y luchando 
para el bienestar de ustedes y sus familias. Compromiso, que involucra y compromete a cada uno de los directores y directoras nacionales que, leal y comprometidamente, me han 
acompañado en la conducción de nuestra querida y señera UFEMUCH.

Mensaje
del Presidente

 VÍCTOR HUGO MORA ASTROZA
PRESIDENTE UFEMUCH2
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DIRECTORIO NACIONAL PERIODO 2017 – 2019

El 28 de septiembre de 2017,  en la  comuna de  El Quisco, prácticamente,  una centena  de  dirigentes de  bases comunales desde las regiones de Atacama hasta la de Magallanes 
y Antártica Chilena, se dieron cita en el marco de la Asamblea Nacional Ordinaria para que, junto con escuchar la Cuenta Administrativa; aprobada con sólo 3 votos en contra; y 
la Cuenta Financiera; aprobada por unanimidad de los representantes comunales; escuchar el informe de la Comisión Revisora de Cuentas y elegir al nuevo Directorio Nacional 
de UFEMUCH, cuyo resultado determinó por conformar el directorio para el periodo 2017-2019 como sigue y, así conducir la organización a contar del 11 de octubre de 2017:

Finalmente, en la misma oportunidad, pero en un acto de votación separada se votó favorablemente la afiliación de UFEMUCH a la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), por 
la representación de 2.237,47 socios contra la representación de 704,14 afiliados que optaron por rechazar la propuesta de afiliación. Consecuentemente, la integración a la 
central se formalizó con el solo ingreso de la correspondiente acta de votación en la Inspección del Trabajo de la Provincia de Santiago, hecho que habilita a la Confederación 
Nacional como socio activo de esa Central y, con ello, a todas las organizaciones internacionales de trabajadores, tanto mundial como continental a la que se encuentre afiliada, 
partiendo por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.).

Por otra parte, en la misma oportunidad se renovó la Comisión Revisora de Cuentas para igual periodo, quedando integrada por los siguientes dirigentes de bases:

Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Tesorero
Secretaria de Actas
Protesorero
Prosecratario de Actas
Directores

: Víctor Hugo Mora Astroza (Municipio de Villarrica)
: José Eduardo Pastene Azola (Municipio de Santiago)
: Miguel Ángel Gómez Quijada (Municipio Puerto Montt)
: Jaime Andrés Olate Jara (Municipio El Bosque)
: Alicia Alejandra Muñoz Apara (Municipio Freire)
: Oscar Ignacio Armijo Bugueño (Municippio Santiago)
: Hugo Alberto Cárdenas Vera (Municipio Lanco)
: Christian Patricio Gajardo Altamirano (Municipio Quinta Normal)
Luciano Ernesto Saavedra Pérez (Municipio Cabo de Hornos)
María Yolanda Pacheco Pinto (Municipio La Calera)
Antonio Evans Parraguéz Roa (Municipio Río Bueno)
Teresa Elizabeth Román Gómez (Municipio Pedro Aguirre Cerda)
Ana Graciela Hermosilla Almonacid (Municipio Llanquihue)
Jonnhy Yuri Contreras Huiguera (Municipio Nancagua)
René Hernán Díaz Gómez (Municipio Chañaral)

- Lidia Maritza Melar Gómez de la comuna de Quemchi
- Moisés Rolando Vera Aránguiz de la comuna de Santiago
- Raúl Héctor Garay Ijerra de la comuna de Puerto Varas
- Andrea Carola Cordero Cordero de la comuna de Galvarino
- Jeny Margot Benvenuto Reyes de la comuna de Toltén
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RECONOCIMIENTO Y RECUERDOS

NUEVO DIRECTORIO DE UFEMUCH SE REUNE CON
LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES

El Directorio Nacional de UFEMUCH, en esta oportunidad considera de justicia recordar y reiterar nuestro agradecimiento, en nombre de todos a quienes representa, a aquellos 
directores que han entregado sus esfuerzos tanto personales como intelectuales y han dedicado parte de su valioso tiempo para aportar y contribuir al desarrollo y crecimiento 
de la Confederación y, principalmente, al mejoramiento de las condiciones laborales y económicas de los funcionarios y funcionarias municipales del país.

A través de este espacio UFEMUCH reconoce el aporte y rinde sentido homenaje a los ex Directores Nacionales:
·José Escobar Ramírez, de la Municipalidad de Santiago. Periodos 2013-2015 y 2015-2017.
·Minerva Silva Gallardo, de la Municipalidad de Paillaco. Periodos 2013-2015 y 2015-2017.
·Mirta Escalona Soto, de la Municipalidad de Curicó. Periodo 2015-2017. .
·Ximena ordenes Córdoba, Municipalidad de La Calera. Periodos 2013-2015 y 2015-2017.
·María Soledad Pinto Jiménez, de la Municipalidad de El Bosque. Periodos 2013-2015 y 2015-2017.
·Moisés Vera Aránguiz, de la Municipalidad de Santiago. Periodos 2013-2015 y 2015-2017.

En el mes de octubre de 2017, el nuevo directorio de UFEMUCH, encabezado por su presidente, sostuvo una fructífera reunión de trabajo el día de hoy con el Secretario Ejecutivo, 
el Subsecretario Ejecutivo y el Jefe de Gabinete de la presidencia de la Asociacion Chilena de Municipalidades, señores Ivan Borcoski , Jaime Belmar y Marco Rodriguez,
respectivamente.
En la oportunidad, además de presentar a los nuevos integrantes del directorio nacional, se trataron cuestiones de vital importancia para el futuro de los trabajadores municipales 
y de las municipalidades, como lo son la ley de incentivo al retiro para los funcionarios municipales, la situación del incremento previsional, y el financiamiento para la puesta 
en marcha de la ley de plantas municipales, conforme a la ley 20.922. Contenidos que van en directo beneficio de los trabajadores municipales.
En todos estos temas se acordó iniciar un trabajo en conjunto entre la Asociación Chilena de Municipalidades y la UFEMUCH, con el fin de lograr los objetivos propuestos, 
especialmente en lo relacionado con la ley de incentivo al retiro de los funcionarios municipales e implementación de las nuevas plantas municipales.
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ESTUDIOS JURÍDICOS Y PROPUESTAS TÉCNICAS

Christian Gajardo Altamirano

1. Participación en Organismo Sectorial de Competencias Laborales, 
Sector Municipal:
 En  Primer término,  conveniente  es recordar  que con  fecha  27  de  octubre de  2016,  UFEMUCH,  representada  por  el Coordinador de capacitación de la época, 
Moisés Vera, suscribió el acta de re-conformación del Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL), instancia tripartita, en donde se reúnen el Estado, a través de la 
Subdere, los Trabajadores, a través de sus Confederaciones Nacionales y los Municipios, cuyo objetivo es definir y proyectar la participación de los funcionarios municipales en 
el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
 14 de Noviembre de 2017, se firma el compromiso de Ufemuch, para ser parte de la postulación a la Novena Convocatoria de Anteproyectos de Competencias 
Laborales, con objeto de actualizar y levantar nuevos perfiles para el sector municipal, que en la actualidad está en pleno proceso de elaboración.
 26 de enero de 2018, se participa en el Seminario de de presentacion de los resultados“Levantamiento y Actualización de Perfiles Municipale; Una Herramienta 
para el Desarrollo de los Funcionarios Municipales”.

 En el siguiente links se puede acceder al proceso de actualización y definición de nuevos perfiles por competencias:
https://www.chilevalora.cl/wp-content/uploads/2018/04/Publicable- SubsectorMunicipal.pdf
 Así mismo, en el siguiente links se puede visualizar los cursos por competencias laborales:
http://www.academia.subdere.gov.cl/?page_id=5937
 En síntesis, el mundo municipal mantuvo perfiles por competencias desde el año 2012, sin un movimiento efectivo que permitiera validar los conocimientos que 
adquieren a diario los funcionarios municipales en el cumplimiento de sus labores, proceso que en este último periodo está cambiando en favor de los funcionarios municipales, 
prueba de ello son los diversos cursos validados por la Academia de Capacitación Municipal de la Subdere en el año 2018. Ello, debido, exclusivamente, a la activa participación 
de UFEMUCH en el trabajo ejercido al interior del organismo sectorial por nuestro ex Tesorero y Encargado Capacitación, Moisés Vera acompañado por el Encargado de la Comisión 
Técnica Sr. Christian Gajardo Altamirano, esperamos seguir fortaleciendo las competencias laborales del mundo municipal, que son adquiridas en el día a día, mas allá de un aula  
universitaria  o  técnica,  sino que debido a la experiencia  del  quehacer  en  terreno y atendiendo  de  buena  forma  las  necesidades de sus respectivas comunidades.
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2. Distribución de Recursos Económicos para la
Implementación de la Ley 20.922:
 Talleres y Seminarios UFEMUCH, durante el desarrollo de todos estos eventos, la comisión técnica, advirtió a los participantes y en especial a los profesionales de la 
Subdere, que incorporar el mayor aporte fiscal de 218.000 a 1.052.00 UTM que, para el año 2018, representa un monto de M$38.864.000 de recursos frescos a incorporar al Fondo 
Común Municipal, para que fueran transferidos a los municipios conforme a los respectivos factores de distribución de cada municipio, en la gran mayoría de los municipios del 
país generaría un grave problema de financiamiento a causa de las mejoras en las remuneraciones del personal contenidas en la ley 20.922,que afectaría especialmente a los 
municipios de mediano y menor tamaño, siendo comunas como Maipú, Puente Alto, Temuco, las mayormente beneficiadas, tal como se muestra en la siguiente gráfica.

El 16 de octubre de 2017, la Comisión Técnica, en su preocupación que estos recursos sean repartidos de forma más equitativa, advierte de este hecho, a la Asociación Chilena 
de Municipalidades, mediante correo electrónico, dirigido al Sr. Jaime Belmar Labbe, Subsecretario Ejecutivo de la ACHM, con diversos documentos de análisis, para que se hagan 
parte de esta discusión ante el Gobierno. Antecedente señero de la decisión que se tomaría por parte del ejecutivo contenida en el siguiente documento, en tanto el aporte fiscal 
comprometido en la ley 20.922 se distribuirá en función dl gasto real que significó el mejoramiento de remuneraciones del personal municipal en cada uno de los 345 municipios 
del país y no en base al correspondiente factor de distribución del Fondo Común Municipal.

 Con  31  de  mayo de 2018,  la  Subdere,  mediante  la  Circular No 0079,  Informa  de la forma de distribución de nuevos recursos para la
aplicación de la Ley 20.922 que, en síntesis, señala lo siguiente: “se distribuirá de acuerdo a la fórmula de cálculo que se establezca mediante Decreto del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública, visado por la Dirección de Presupuestos”, lo que recoge las aprensiones que desde la publicación de la ley 20.962, en el año 2016, UFEMUCH, advirtió y 
defendió en favor de los municipios de comunas urbanas medianas, semi urbanas y rurales con desarrollo medio, en suma, los municipios más pobres del país.

 En relación a lo anterior, actualmente, los municipios se encuentra a la espera de tal distribución que, según se nos ha informado desde la Subdere, dicho decreto 
se encontraría en el despacho del ministro de hacienda para su firma y posterior ingreso a la Contraloría General de la República para tramite de toma de razón, por lo que se ve 
difícil que tales recursos se hagan llegar a los 345 municipios del país antes del próximo mes de diciembre. Tal incertidumbre, a nuestro juicio, ha venido a gravitar negativamente 
en el proceso de formulación de las nuevas plantas.
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3. Igualdad de Trato. A través de la Ley No 21.077, que modifica el  
artículo  54  bis  de  la  Ley  General  de  Cooperativas,  en  lo relativo 
al límite descuentos voluntarios en favor de cooperativas:
 El 14 de abril de 2017, ingresa el proyecto de ley, iniciado en moción parlamentaria por parte de los Senadores Sra. Lily Pérez San Martin y Sr. Eugenio Tuma, que 
busca dar igualdad en el trato a los funcionarios, respecto de los funcionarios públicos del sector centralizado, Número de Boletín 11199-03.

 UFEMUCH, con el afán de buscar la igualdad con el sector público centralizado, participo en este Proyecto de Ley, siendo la únicaorganización de funcionarios munici-
pales que fue escuchada en este trámite legislativo, siendo escuchada su posición en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en donde, el Presidente Nacional de 
UFEMUCH, Víctor Mora, defendió corregir esta nueva exclusión, expresando lo siguiente, “consideró que la iniciativa de los senadores (as) Lily Pérez y Eugenio Tuma, viene a 
imponer justicia frente a un sector muy importante de los trabajadores de la Administración del Estado, como son los funcionarios municipales, que reiteradamente, ya 
sea por la estructura de la ley o por interpretaciones de la Contraloría General de la República, han quedado marginados de ciertos derechos o beneficios otorgados a 
otros funcionarios públicos. En este caso, no solo respecto del monto máximo a pagar por los créditos, sino también del número máximo de acciones que pueden comprar 
mensualmente a las cooperativas como una forma de invertir sus ahorros en ellas.respectivos factores de distribución de cada municipio, en la gran mayoría de los 
municipios del país generaría un grave problema de financiamiento a causa de las mejoras en las remuneraciones del personal contenidas en la ley 20.922,que afectaría 
especialmente a los municipios de mediano y menor tamaño, siendo comunas como Maipú, Puente Alto, Temuco, las mayormente beneficiadas, tal como se muestra en 
la siguiente gráfica.
En tal sentido, abogó por corregir el desfase que se ha producido entre los funcionarios municipales y el resto de la Administración Pública, así como por incorporar 
expresamente a aquellos en los proyectos de ley que eventualmente favorezcan a esta”.

4.Proyecto de Ley de Incentivo al Retiro para Funcionarios
Municipales:
 
 22 de septiembre de 2017, Ufemuch ingreso carta al Ministerio de Hacienda, Nocolás Eyzaguirre, exigiendo el cumplimiento de los compromisos para el envió de un 
Proyecto de Ley de Incentivo al Retiro para Funcionarios Municipales.
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 10 de octubre de 2017, se emite un Comunicado Nacional, para cotrarestar un llamado a Paro Nacional de fucionarios municipales, por la otra organización de trabaja-
dores municipales, dado que se estaba trabajando en la propuesta del Proyecto de Ley, de tal forma que tal llamado resultaba absolutamente extemporáneo, considerando que 
esta materia forma parte de los acuerdos de la “Mesa del sector Público” suscritos con el Gobierno de la época en noviembre de 2014.
18 de octubre de 2017, en el proceso de implementación de un Proyecto de Ley, se remiten las demandas de UFEMUCH en esta materia, a la
Secertaria Regional Ministerial del Trabajo Región Metropolitana, Sra. Maria Eugenia Puelma, a fin de socializar nuestras demandas.

 27 de noviembre de 2017, se envian correos electronicos a los Presidentes de la Comisión de Gobierno Interior y de Hacienda de la Camara de Diputados, para que 
UFEMUCH sea parte del proceso de discusión del Proyecto de Ley de Incentivo al Retiro para Funcionarios Municipales.

 12 de Enero de 2018, UFEMUCH fija posición respecto al Proyecto de Ley de Incentivo al Retiro, en los siguintes aspectos:
1. Garantia de los 11 Meses de bonificación por retiro voluntario.
2. Bono adicional de Cargo Fiscal, igual al sector público.
3. Inhabilidades.
4. Funcionarios que hayan obtenido Pensíon de Invalidez o Cese en
Funcionaes por Declaración de Vacancia, por Salud Irrecuperable
o Incompatible.
5. Plazos y Obligatoridad para Presentar Renuncia.
6. Pago de Beneficios, retiro en el caso de que el municipio disponga
de todos los recuros.
7. Permanencia en los Sistemas de Bienestar con cargo del
municipio.
8. Extensión de Beneficios a otros funcionarios.

 A esta data, revisada la situación actual del proyecto, nos encontramos que de la primera observación de UFEMUCH a principios de año, cinco de los ocho puntos han 
sido considerados, lo que demuestra el trabajo legislativo del Directorio Nacional y de todos los que son parte de UFEMUCH, es necesario para resguardar mas y mejores derechos 
para los funcionarios municipales. Así entonces, es posible aceberar que de no haber estado activa nuestra organzación y muy pendiente de este proceso, hubiese estado aproba-
do con tremendas injsuticias como mucho de los antiguos proyectos que se han legislado sin un mirada real del mundo municipal.

 12 de marzo de 2018, instalado el gobiermo actual, en audiencia con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salberry Soto, dentro de todas 
las aspiraciones que presentó nuestra Confederación, fijo la prioridad en la rapida tramitación de este Proyecto.

 Entre  los  meses de  marzo y  abril  2018,  se remite  cartas  a  los señores  Diputados integrantes  de  la  Comisíon de Gobierno Interior,
Nacionalidad, Ciudadania y Regionalización, entregando los aportes al Proyecto de Ley, ocasión en que se solicita generar el resguardo de la incorpracion en el calculo del bono 
de cargo municipal las asignaciones profesional y de directivo jefatura. Además en este periodo se desarrollan las presentaciones para iniciar la defensa de nuestra posición en 
el Congreso Nacional.
 El 22 de abril de 2018, se inicia un proceso de consulta ante diversos municipios via transparencia, para tener informacion fidedigna en la cantidad de funcionarios 
con pensión de invalidez desde el 01 de julio de 2014, que ademas cuenten con los requisitos de edad establecidos en el proyecto de ley.

9



 Ufemuch, para garantizar a las bases que este proyecto avance, junto con respaldar la iniciativa y solicitar a los señores parlamentarios su pronta tramitación, con 
la misma convicción ha presentado sus observaciones al texto de la iniciativa contenida en el mensaje presidencial y a la vez a propuesto indicaciones, varias de las cuales han 
sido acogidas, principalmente, por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. Al mismo tiempo, nos hemos hecho un deber hacer lo propio en las comisiones del Senado, 
hasta que la ley de incentivo al retiro sea una realidad.

El 15 de junio de 2018, el Gobierno, en su afan por generar dificultades al proceso legislativo, firma con la otra confederación de funcionarios municipales un Adendum al Protoco-
lo Inicial. UFEMUCH, conociendo el contenido del mismo y habiendosele propuesto formar parte de tal acuerdo, no fue parte de ello, dado que más que solucionar las demandas 
escenciales de los trabajadores, estas solo generarian un daño a los funcionarios, sobre todo, para quienes presentan mayores problemas de salud. En efecto, más que hacerse 
cargo de las observaciones que veniamos planteando y  formar  parte  de la solución,  más bien  se  trató  de  una  medidad  dilatoria que,  tal como  lo denunciamos, lo único 
que ha hecho es dilatar la 
tramitación del proyecto, al tiempo de postergar su entrada en vigencia a partir del año 2019 y hasta el año 2025, junto con la redistribución de los mismos10.600 cupos, a pesar 
de haber extendido un año más de vigencia de la ley.

 Las laminas qie a continuación se grafican, representan una parte del intenso trabajo y lobby desarrollado por UFEMUCH en el parlamento. Frente a lo cual podemos 
decir, con cierto grado de satisfacción, que es bastante lo que hemos avanzado, no obstante aun quedan temas pendientes, por lo que es nuestro compromiso mantener la lucha 
al tope, para contribuir a la dignidad del mundo municipal. Por lo que, la Comisíon a mi cargo espera que al final de este caminar, entregará como resultado un detalle de los 
logros que haran que nuestros viejos compañeros, despues de haber entregado una vida al servicio público, el estado y los municipios reconzcan en ellos la labor desarrollada 
muchas veces en condiciones dificiles y extremas, tal como se lo merece el primer funcionario que la comunidad reconoce como pilar esencial de la Administración del Estado 
o como dicen las propias autoridades gubernamentales la “puerta de entrada al Estado”. Esos son los funcionarios y funcionarias municipales de los 345 municipios del país.

UFEMUCH DEMANDA
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PROPUESTA DE INDICACIÓN AL 5º

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4
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Estimados y Estimadas Colegas, en mi calidad de Encargado Nacional de la Comisión de Relaciones Laborales de Ufemuch, doy 
cuenta administrativa de la gestión 2017-2018 correspondiente a la comisión a mi cargo.

PROPUESTA DE TRABAJO

La presente propuesta tiene como finalidad estandarizar tanto conocimientos como habilidades por parte de los dirigentes actuales, 
a través de un enfoque de competencias transversales desarrolladas mediante una metodología semi-presencial, que incluya 
conocimientos declarativos a través de herramientas de formación remota, como también conocimientos avanzados y habilidades a 
través de instancias presenciales.

A partir de la complejidad de las habilidades a desarrollar, éstas se han clasificado según se indica a continuación:

I. Formación Básica: Programas con contenidos esenciales para un dirigente sindical, como oratoria, contabilidad básica, legislación sectorial, laboral y política, historia 
del sindicalismo en Chile, y economía, etc. Estos contenidos serán elaborados en presentaciones amigables y de fácil acceso, la cual quedará disponible para los socios en 
forma permanente, por tanto formará parte del patrimonio de la organización. El principal medio de difusión será a través de la página web y redes sociales; no se descarta 
usar la plataforma de youtube. Se trata de contenidos generales que progresivamente serán profundizados y ampliados en ediciones sucesivas. Estos videos estarán orientados 
a la formación de socios y dirigentes.

II. Formación Coyuntural: Consiste en capacitación, seminarios e información respecto de proyectos de ley o elaboración de decretos importantes. Requerirá asociatividad 
y/o convenios para contar con soporte profesional para el desarrollo de cada programación.

III.- Formación institucional: De carácter permanente, estará basada directamente en las definiciones institucionales, objetivos y finalidades de UFEMUCH, como también 
estará alineada con ésta. La concepción del Municipio que se promueva será materia de discusiones, análisis y elaboraciones de documentos a ser elaborados durante el 
período. Según lo cual, serán construidas las competencias y perfiles sindicales a desarrollar durante los siguientes años.

INFORME DE GESTION COMISION
DE RELACIONES LABORALES

Antonio Parraguez Roa
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Esta propuesta ha sido presentada y compartida con las siguientes entidades para establecer alianzas estratégicas y búsqueda de apoyo financiero:
 Central Autónoma de Trabajadores, CAT
 Universidad Miguel de Cervantes
 Caja de Compensación Los Andes
 Fundación Konrad Adenauer
Por otra parte, necesario es señalar que, la fecha de la presente cuenta, Ufemuch ha participado en dos licitaciones del Ministerio del Trabajo para el programa Formación 
Sindical para Nuevos Dirigentes. Lamentable, por falta de experiencia en el mercado dictando charlas de temas sindicales (exigencia mínima de 3 años), no ha sido posible 
calificar para obtener el financiamiento necesario para su implementación.

Se proyecta iniciar un proceso de capacitación en formato regional con el fin de aportar al crecimiento de los dirigentes tanto en conocimiento sindical como en crecimiento 
personal.

Desde esta plataforma expreso mis agradecimientos por el apoyo entregado por el Directorio Nacional y en particular a la Directora Nacional, Señora María Yolanda Pacheco de 
La Calera, Quinta Región.

De manera especial los agradecimientos a nuestro asesor en la materia, don Guillermo Henríquez, por todo el apoyo entregado, así como su aporte en conocimientos y 
experiencia en la postulación de proyectos de carácter gremial y sindical puestos a disposición de UFEMUCH.

Avances y actividades para el primer semestre 2018
Durante el primer trimestre de 2018, el trabajo se focalizó en la definición de las temáticas que abordarán los cursos, como también la planificación de ejecución, en forma 
modular, de los videos formativos. Esta labor se realizará en forma paralela al resto de las actividades.

A partir de su creación en el año 2015, bajo el Gobierno de la Presidenta Michel Bachelet, doce destacados expertos nacionales e internacionales conformaron dicha instancia y 
tenían la responsabilidad de proponer un conjunto de iniciativas para impulsar una profunda modernización del sector municipal. El Comité Técnico Asesor para la Modernización 
Municipal (CTAM), tiene por misión elaborar un conjunto de propuestas para realizar una profunda reforma al sistema municipal bajo cuatro ejes estratégicos: modernización, 
equidad, autonomía y rendición de cuentas.

Estimados y Estimadas Colegas, en mi calidad de Encargado Nacional de la Comisión de Relaciones Laborales de Ufemuch, doy 
cuenta administrativa de la gestión 2017-2018 correspondiente a la comisión a mi cargo.

PROPUESTA DE TRABAJO

La presente propuesta tiene como finalidad estandarizar tanto conocimientos como habilidades por parte de los dirigentes actuales, 
a través de un enfoque de competencias transversales desarrolladas mediante una metodología semi-presencial, que incluya 
conocimientos declarativos a través de herramientas de formación remota, como también conocimientos avanzados y habilidades a 
través de instancias presenciales.

A partir de la complejidad de las habilidades a desarrollar, éstas se han clasificado según se indica a continuación:

I. Formación Básica: Programas con contenidos esenciales para un dirigente sindical, como oratoria, contabilidad básica, legislación sectorial, laboral y política, historia 
del sindicalismo en Chile, y economía, etc. Estos contenidos serán elaborados en presentaciones amigables y de fácil acceso, la cual quedará disponible para los socios en 
forma permanente, por tanto formará parte del patrimonio de la organización. El principal medio de difusión será a través de la página web y redes sociales; no se descarta 
usar la plataforma de youtube. Se trata de contenidos generales que progresivamente serán profundizados y ampliados en ediciones sucesivas. Estos videos estarán orientados 
a la formación de socios y dirigentes.

II. Formación Coyuntural: Consiste en capacitación, seminarios e información respecto de proyectos de ley o elaboración de decretos importantes. Requerirá asociatividad 
y/o convenios para contar con soporte profesional para el desarrollo de cada programación.

III.- Formación institucional: De carácter permanente, estará basada directamente en las definiciones institucionales, objetivos y finalidades de UFEMUCH, como también 
estará alineada con ésta. La concepción del Municipio que se promueva será materia de discusiones, análisis y elaboraciones de documentos a ser elaborados durante el 
período. Según lo cual, serán construidas las competencias y perfiles sindicales a desarrollar durante los siguientes años.

COMITÉ TÉCNICO ASESOR PARA LA MODERNIZACION MUNICIPAL

Miguel Ángel Gómez Quijada

I) Estatuto Administrativo
II) Constitución Política
III) Legislación Laboral aplicable
IV) Historia del sindicalismo Chileno 
(Noción General)

Conocimientos:
Foco en temas legales e históricos

V) Oratoria
VI) Conducción de Asociaciones
VII) Participación y Representación
VIII) Contabilidad Básica

Habilidades:
Foco en destrezas relacionales y de Gestión

IX) Municipio y Estado
X) Funciones del Municipio
(Rol del funcionario)

Perfil Sindical:
Foco en alinear con visión y estrategia UFEMUCH
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De esta manera, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo puso en marcha el tercer y último pilar de la denominada “Agenda de Descentralización” que se impulsó 
bajo el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Al respecto, el titular de la SUBDERE de la época, Ricardo Cifuentes, dijo que en “esta instancia se ha convocado a un grupo de 
expertos en temas municipales en sus distintas aristas, porque están presentes alcaldes, concejales y representantes de los trabajadores municipales, pero también hay especia-
listas nacionales e internacionales, que nos van a ayudar a elaborar propuestas, algunas de las cuales se abordarán por la vía legislativa o administrativa, mientras otras van a 
quedar para iluminar futuros programas de gobierno”.

Por su parte, el alcalde de Maipú y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) el año 2015, Christian Vittori, en relación al CTAM manifestó que “va a ser muy 
importante priorizar las diversas materias que se van a debatir, ya que hay muchas expectativas en el mundo municipal. Entre ellos, destacó la definición de competencias básicas 
que deben disponer los municipios en distintas áreas que son
muy influyentes en la gestión, la ley de rentas municipales que sea capaz de procesar la autonomía en el uso de esas facultades, las plantas
municipales, la responsabilidad fiscal y el financiamiento, entre otros”.

Cabe destacar que los integrantes de la CTAM son los siguientes:

• Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.
• Andrés Chacón, Director Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile. • Representante de la Confederación Nacional de Trabajadores Municipales
(ASEMUCH).
• Miguel Ángel Gómez, Representante de la Unión de Funcionarios Municipales
de Chile (UFEMUCH).
• Presidente de la Comisión Nacional de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades.
• Ignacio Irarrázabal, Director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
• Luis Estanislao Echebarría, Representante del Banco Interamericano del Desarrollo en Chile.
• Linda Deelen, Oficial a cargo y especialista en pequeña empresa y desarrollo local de la Organización Internacional del Trabajo.
• Patricia Roa, Oficial de Programación de la Organización Internacional del Trabajo.
• Slaven Razmilic, del Centro de Estudios Públicos.
• Jefe de la División de Municipalidades de la SUBDERE.
• Álvaro Villanueva, Asesor Legislativo de la SUBDERE.

Desde su creación e instalación, el representante de UFEMUCH, Director Nacional, Miguel Ángel Gómez Quijada, ha participando en todas y cada una de las reuniones del citado 
comité.

Durante el año 2017 el trabajo se centró fundamentalmente en estudiar y evaluar cómo mejorar los ingresos municipales, perfiles de competencias e implementación de la Ley 
20.922.

Durante el año 2018 el CTAM, con el advenimiento del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, lamentablemente no ha sesionado, por lo que se encuentra en estado de 
incertidumbre su continuidad.

Finalmente, desde UFEMUCH, expreso mi opinión para señalar que el Comité Técnico Asesor Para la Modernización Municipal, a pesar de no ser un ente resolutivo debería seguir 
funcionando ya que, por un lado, se trataban materias de interés para nuestro mundo municipal, al tiempo de conocer la opinión de connotados académico universitarios y de 
Organismos internacionales, expertos en descentralización y gobiernos locales.

En suma UFEMUCH seguirá abogando por la continuidad de esta importante instancia consultiva.
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El pasado 29, 30 y 31 de agosto, en la Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Cáceres de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se desarrolló el 4° Campeonato de Cueca para 
Funcionarios Municipales, actividad que se encuentra institucionalizada por la Confederación Ufemuch.
Durante tres días, en el marco de hermoso entorno, hicieron muestra de sus destrezas en el baile de la cueca, 8 parejas participantes representantes de las comunas de Puerto 
Montt, Puerto Varas, Perquenco, La Florida, Paillaco y Pedro Aguirre Cerda, bajo la atenta mirada evaluadora del jurado compuesto por Bernardita Durán Soto, Ismael Contardo 
Palma y Enrique Díaz Ramírez, al son de los acordes de Los Cuatro Puntos Buenos y de Mirtha Iturra y Alma Chilena y la alegre animación de Efraín Reyes Gajardo.

CAMPEONATO DE CUECA
UFEMUCH 2018

PEDRO AGUIRRE CERDA

Mirtha Iturra y Alma Chilena

Colaboraron como “cacheros”, integrantes del grupo 
local de vasta trayectoria “Quitrahue”.

La pareja ganadora del año 2017, representante de la comuna 
de Pedro Aguirre Cerda, Clementina Jiménez y Juan Becerra, 
bailan sus últimos pie de cueca antes de entregar su reinado
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 La competencia fue amenizada por varios artistas que mostraron una entretenida y variada muestra folklórica chilena de canto y baile; el 
primer día se lucieron el grupo de baile Admapu de San Bernardo, dirigido por Ximena Illanes y compuesto solo por niños, quienes mostraron un 
alegre cuadro de la zona central del país y el grupo de Lo Espejo de vasta trayectoria, Labradores de Mi Tierra quienes también presentaron música 
en vivo de la zona centro.

 El segundo día fue amenizado por el grupo Amantes del Folklore de la comuna anfitriona, quienes nos recrearon con un hermoso cuadro de fantasía huasa, grupo que 
destacó por la destreza de sus bailarines; luego se presentó el grupo Vai himene, quienes con sus bailes exóticos de Isla de Pascua nos transportaron a esa bella isla de nuestro 
país. Cerraron el show, el grupo Mapulhue de Maipú, conformado por adultos quienes nos deleitaron con cantos y bailes de Chiloé.

 La noche final contó con una asistencia masiva de vecinos que colmaron las graderías del teatro y con presencia de autoridades
comunales, entre las que se cuenta al Señor Juan Rozas Romero, Alcalde de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, las Concejalas Gloria Rodríguez, Elizabeth Jiménez, Yorka 
Gálvez, Concejales Luis Astudillo y Evaristo Aravena. También estuvieron presentes los dirigentes nacionales de Ufemuch Víctor A., Presidente, Eduardo Pastene, Vicepresidente, 
Miguel Angel Quijada, Secretario General, Jaime Olate, Tesorero y los directores Christián Gajardo, Antonio Parraguez y Teresa Román.

 La jornada fue amenizada por la destacada presentación del grupo Chile Mi Tierra de la comuna anfitriona, quienes mostraron un alegre y colorido cuadro de La Tirana. 
Luego vino el momento de la premiación, ocasión en la Ufemuch hizo entrega de un galvano de reconocimiento al Alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas Romero y al 
presidente de la asociación de funcionarios local Afumpac, Señor Carlos Lagos, por haber sido los anfitriones del evento y por la colaboración prestada para la realización de la 
actividad. Desde el municipio de Perquenco, de parte del Alcalde Luis Muñoz Pérez, se envió un hermoso presente al Alcalde Rozas que fue entregado por la dirigente Olga Fernán-
dez Aravena.

Luego se dió paso a la premiación propiamente tal, recibiendo en primer lugar flores para cada una de las damas participantes del campeonato de parte de Ufemuch; a continua-
ción se coronaron a los reyes del certamen elegidos por sus propios compañeros, a Solange Cerda representante de Perquenco y Juan Pablo Guerrero de Puerto Montt y como 
reyes de la simpatía a Katherine Jaramillo de Paillaco y Félix Maldonado de Puerto Montt.
Por votación unánime del jurado, resultaron elegidas las siguientes parejas:
Primer Lugar: Lidia Moraga y Félix Maldonado, representantes de Puerto Montt quienes recibieron las bandas de campeones, galvanos y un premio de $ 200.000.

Todo preparado para la premiación

Los ganadores junto al Alcalde Juan Rozas y Clementina Jiménez con Juan Becerra, ganadores 2017. 
En la foto también María Becerra, Tesorera de Afumpac.

Noche inaugural, las 8 parejas en competencia.
Al fondo, sobre el escenario los grupos estables Los 
Cuatro Puntos Buenos y Mirtha Iturra con Alma Chilena, 
a la izquierda y derecha respectivamente.
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Segundo Lugar: Karen Villegas y Juan Pablo Guerrero, también representantes de 
Puerto Montt, quienes recibieron galvanos y un premio de $ 120.000.

Tercer Lugar: Solange Cerda y Roy Troncoso representantes de Perquenco quienes 
fueron galardonados con galvanos y un premio de $ 80.000.

Finalmente y después del momento lleno de emociones de la premiación, se dió paso al final del evento con la presentación del humorista Filomeno, quien por más de una hora 
hizo reír a los presentes con sus memorables rutinas.

Cabe destacar que durante los tres días que duró la actividad, hubo puestos de artesanía y gastronomía de artesanos y microempresarios de la comuna que dieron color y sabor 
al encuentro con sus variados productos.

En la evaluación final hecha por la organización, con más de 150 artistas que pasaron sobre el escenario y por opinión de los vecinos asistentes, el evento fue de gran categoría 
y fue un real aporte a la música y folklore de nuestro país. Por lo mismo, UFEMUCH reconoció el trabajo de los funcionarios municipales y el apoyo entregado por el municipio a 
esta importante y tradicional actividad, entregándoles un galvano que recuerda el evento, tanto al alcalde, Juan Rozas, como al presidente de la asociación Carlos Lagos.

Misión cumplida Pedro Aguirre Cerda !!!

2019 Bienvenido Puerto Montt !!!
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RESUMEN Y CRONOLOGÍA DEL TRABAJO REALIZADO POR EL
DIRECTORIO DE UFEMUCH, CUMPLIENDO CON EL COMPROMISO
CONTRAÍDO CON LAS BASES PERIODO 2017-2018
1. RESUMEN DE UN INTENSO TRABAJO QUE SE INICIÓ EN EL QUISCO:
 El trabajo y gestiones del periodo que el Directorio Nacional de UFEMUCH da cuenta en esta oportunidad, se inició luego de la elección realizada el 28 de septiembre 
de 2017, en el marco de la Asamblea Nacional Ordinaria, celebrada entre el 27 y 28 de de ese mes y año, en el Centro Turístico Huallilemu Norte de la Caja Los Andes, en la 
comuna de El Quisco, región de Valparaíso.
En efecto, con la asistencia de dirigentes(as) de asociaciones comunales de distintas regiones del país, en esa oportunidad se entregó la Cuenta Administrativa y Financiera 
correspondiente al periodo 2016-2017. Así mismo la Comisión Revisora de Cuentas presidida por la dirigente Doris Mujica Leyton (de El Bosque), e integrada por María Yolanda 
Pacheco (de La Calera), Margot Conei (de Puesrto Varas) y Maritza Melar (de Quemchi), cumplió con entregar el correspondiente informe, el que una vez más dio fe y respaldó en 
un 100% la administración financiera de UFEMUCH, a cargo del ex Tesorero Nacional, don Moisés Vera Aránguiz (de Santiago), el que, además destaca y reconoce, nuevamente, 
el orden y prolijo trabajo de nuestra Secretaria Administrativa, Srta. Carolina Guerra, a quien, nos valemos de la oportunidad, para agradecer su aporte y dedicación, tanto en el 
trabajo administrativo como en el apoyo logístico que realiza en las gestiones y buena marcha de la Confederación.
Luego, una vez que la asamblea tomó conocimiento de la cuenta, analizó y entregó opiniones al respecto, los dirigentes(as) de bases procedieron a votarla con sólo 3 votos en 
contra de la cuenta administrativa y la financiera con un 100% de aprobación.
Posteriormente, un TRICEL elegido por la misma asamblea y conformado por los dirigentes Simón Juanico (de Puerto Saavedra), quien lo presidió, Juan Pérez (de Puerto Montt) 
y Rigoberto Negrón (de Toltén), se hicieron cargo de la asamblea para conducir el proceso de renovación del directorio nacional por el periodo 2017 – 2019, cuyo resultado es 
conocido por todos.
En la misma oportunidad, pero en un acto de votación separada se votó favorablemente la afiliación de UFEMUCH a la Central Autónoma de
Trabajadores (CAT), por la representación proporcional de 2.237,47 socios contra una representación de 704,14 que optaron por rechazar la propuesta de afiliación. Consecuente-
mente, la integración a la central se formalizó con el solo ingreso de la correspondiente acta de votación en la Inspección del Trabajo de la Provincia de Santiago, hecho que 
habilita a la Confederación Nacional como socio activo de la CAT; una de las cuatro actuales centrales de trabajadores existentes en el país y, con ello, a todas las organizaciones 
internacionales de trabajadores, tanto mundial como continental a la que se encuentre afiliada, partiendo por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.).
Por otra parte, en esa asamblea nacional, se formaron tres comisiones de trabajo para tratar temas de interés gremial e importancia para el mundo municipal como son: Ley de 
incentivo al retiro, el problema del incremento previsional y sistema previsional. Respecto de los cuales, luego de exponerse a la asamblea las respectivas conclusiones, se 
entregaron mandatos al Directorio Nacional para gestionar y ejecutar las acciones que sean necesarias para avanzar en esas sendas materias y que, por cierto, con la ayuda y 
respaldo de las bases esperamos alcanzar y, en los casos de mayor complejidad y/o transversales contribuir a solucionar.
Una vez terminada la Asamblea Nacional Ordinaria e iniciadas las gestiones para alcanzar los acuerdos aprobados por los representantes de las bases y demandas que surgen 
del accionar gremial, al término del año de trabajo que se informa, es posible informar que se verificaron 11 reuniones ordinarias de Directorio Nacional en la sede de la Confede-
ración, en la ciudad de Santiago.

Por otra parte, mucho trabajo y gestiones realizadas con personeros de Gobierno, así mismo, interviniendo y participando en diversas y variadas sesiones de comisiones
parlametarias, tanto en el Congreso en Valparaíso, como en la sede en Santiago, además de interlocución directa con parlamentarios de todas las bancadas e independientes.
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2. CRONOGRAMA DE ACCIONES Y GESTIONES EN UN AÑO DE TRABAJO:
 A continuación presentamos una cronología de las principales actividades que UFEMUCH realizó en un año de intenso trabajo, con el que se pretende recordar y dejar 
constancia, para la historia de la Confederación, respecto de las acciones y tareas que le ha correspondido realizar en defensa de los intereses de los funcionarios(as) municipa-
les, tanto del punto de vista del accionar que le encomienda su Estatuto, como de aquellas gestiones realizadas, principalmente, ante el Gobierno y el Congreso de la República 
en procura de nuestra principal motivación, cual es, de mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores(as) municipales. Así mismo, frente a las asociaciones 
de bases, federaciones, ya sea capacitando, informando, articulando el trabajo gremial y/o, por el hecho de contactarse con sus pares para recoger las distintas sensibilidades 

A todo lo anterior, se suma el permanente apoyo y solidaridad hacia las bases del país, que se traduce, principalmente, en la atención de consultas, asistencia a reuniones en 
las comunas, charlas informativas y capacitaciones directas sobre temas de interés, al respecto, en este último tiempo relacionadas con la ley 20.922, sobre plantas municipales 
y estado de avance proyecto de ley de incentivo al retiro.

Apoyando al paro de los funcionarios de Calbuco Capacitación sobre ley 20.922 en Punta Arenas

Capacitación sobre ley 20.922 en Punta Arenas en Cabo de Hornos Capacitación sobre ley 20.922 y proyecto ley de retiro en La Calera
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de los funcionarios(as) municipales del país, incluso, de las autoridades comunales, especialmente, en este último tiempo, en lo que respecta a la aplicación e implementación 
de la ley No 20.922 y tramitación legislativa del proyecto de ley de incentivo al retiro, ingresado en el pasado mes de enero.

AÑO 2017:

22/09 UFEMUCH envió carta dirigida al Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, exigiendo el cumplimiento de los compromisos con el sector municipal, específicamente el envió 
de un proyecto de ley de incentivo al retiro para funcionarios municipales. En la misma se plantean principios y aspectos esenciales que debiera contener dicha ley.

03/10 UFEMUCH recibe documento Min. Int. (Ord.) N° 2843, de 29/09/2017, mediante el cual el Subdere, por instrucción de la Presidenta de la República, entrega respuesta a 
nuestra solicitud de derogación del art. 9o ter de la ley 19.803. Al respecto, oportuno es recordar que el 2 de agosto de 2017, UFEMUCH ingresó, en la oficina de partes del Palacio 
de la Moneda, carta a la Presidenta, con copia al Subdere y al Subsecretario
del Ministerio de Hacienda, solicitando tal derogación.

10/10 UFEMUCH emite Comunicado Nacional, frente al llamado a paro nacional para el día 11 de octubre, efectuado por la otra confederación nacional. Primero, informando que 
ha venido solicitando contar con una pronta y satisfactoria ley de incentivo al retiro. Gestiones que seguirá realizando y agotando, a través de un diálogo constructivo que permita 
a los funcionarios(as) jubilarse en las mejores condiciones posibles.No obstante, con la misma convicción y firmeza, manifiesta que no está disponible para ser comparsa y, 
menos, contribuir a la “pirotecnia” artificiosa de movilizaciones inoficiosas e inoportunas; frente a un gobierno que va de salida y en medio de una campaña electoral presidencial 
y parlamentaria; con la única consecuencia segura de buscar tapar u ocultar la ineficiencia de quienes, auto determinándose “únicos interlocutores validos”, han sido incapaces 
de construir acuerdos para lograr un objetivo que se habría acordado en 2014, en el marco de la denominada “mesa del sector público”.

16/10 El nuevo directorio de UFEMUCH, sostuvo una fructífera reunión de trabajo con el Secretario Ejecutivo, el Subsecretario Ejecutivo y el Jefe de Gabinete de la presidencia 
de la Asociacion Chilena de Municipalidades, señores Ivan Borcoski, Jaime Belmar y Marco Rodriguez, respectivamente. En la oportunidad, se trataron cuestiones de vital 
importancia para el futuro de los trabajadores municipales y de las municipalidades, como lo son la ley de incentivo al retiro, la situación del incremento previsional, y el
financiamiento para la puesta en marcha de la ley de plantas municipales, conforme a la ley 20.922. Respecto de esto último, manifestamos la preocupación respecto a que al 
distribuirse el mayor aporte fiscal comprometido en la ley vía Fondo Común Municipal, se corre el riesgo de que algunos municipios reciban mucho mas aportes de lo que 
realmente les costón el mejoramiento de plantas. Preocupación y análisis que se le hizo llegar vía correo electrónico al Subsecretario Ejecutivo, Jaime Belmar. Finalmente, 
respecto de todos estos temas se acordó iniciar un trabajo en conjunto, con el fin de lograr los objetivos propuestos.

17/10 Luego de los resultados de la votación realizada en el quisco el día 28 de septiembre, en que la asamblea general de UFEMUCH resolvió afiliarse a la Central Autónoma de 
Trabajadores, nos reunimos con la mesa ejecutiva de la central sindical integrada por su Presidente, Oscar Olivos, el Secretario General, Alfonso Pastene y la Encargada de 
Capacitación, Maria Elena Fevriel, con el objeto de darles a conocer los problemas que aquejan a los trabajadores municipales como asimismo establecer las líneas de acción y 
de trabajo sindical que esperamos realizar en coordinación con la central. Por su parte, el presidente de la CAT manifestó su satisfacción por el ingreso de nuestra organización 
y planteó su irrestricto apoyo al accionar de UFEMUCH y la disposición de la Central para insertarnos en el concierto sindical nacional e internacional.
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19/10 UFEMUCH, en cumplimiento del mandato entregado en la Asamblea Nacional Ordinaria celebrada entre el 27 y 28 de septiembre de 2017, en la comuna de El Quisco, hace 
llegar carta al Subdere manifestando la preocupación que existe en el mundo municipal por la serie de juicios de cuentas, demandas y sumarios administrativos, producto del 
tema relacionado con el denominado “incremento previsional”, por lo que le solicitamos gestionar ante la Presidenta de la República cumplir con el compromiso de despachar a 
la brevedad un proyecto de ley que aborde; en forma integral y haciéndose cargo de todas las situaciones existentes en el país; el grave problema del incremento previsional.

03/11 UFEMUCH, expresa preocupación por exclusión de los trabajadores municipales en proyecto de ley que crea un seguro para el acompañamiento de niños y padezcan las 
enfermedades que indica, y modifica el Código del Trabajo para estos efectos (Boletín N° 11.281-13). Dicho proyecto, establece entre otras materias, otorgar licencias médicas 
a los padres de los niños y niñas que padezcan cierta clase de enfermedades. Por lo mismo, se hizo llegar a los presidentes de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de 
Hacienda de la Cámara, Diputados Osvaldo Andrade y José Miguel Ortiz, respectivamente, sendos documentos en los cuales se expresa la preocupación por los alcances de dicha 
tramitación que no considera expresamente a los funcionarios municipales, corriendo el riesgo de ser marginados, según lo interprete la Contraloría, tal como ha ocurrido con 
otras leyes que hacen mención genérica a los “funcionarios públicos”, distinto es la expresión “funcionarios de la administración del Estado”.

03/11 UFEMUCH, en una gestión similar a la anterior, hizo llegar carta al Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, Diputado Sergio Espejo Yaksic, frente al proyecto 
de ley iniciado por la moción de los Senadores Lily Perez y Eugenio Tuma, que modifica el artículo 54 bis de la Ley General de Cooperativas, en lo relativo al límite de descuentos 
en favor de cooperativas, el cual tiene como objetivo incluir a los funcionarios municipales dentro de esa norma, en la cual se le expresa nuestra preocupación por el nulo avance 
en la tramitación de dicho proyecto. Y por tanto se le insta y solicita mayor celeridad en el procedimiento de aprobación para que sea ley.
15/11 UFEMUCH emite Comunicado Nacional en el que se pronuncia respecto al contenido de la presentación de la Dirección de Presupuesto, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, fechada el 13 de noviembre de 2017, que contiene una propuesta para una ley de incentivo al retiro. Dentro de lo cual, entre otros, se observa que una ley de largo 
aliento, necesariamente, debe considerar la libertad y soberanía del trabajador(a) para decidir, según lo estime, el mejor momento para tomar una decisión tan trascedente como 
es el momento de pensionarse, dejando de lado la obligatoriedad que se pretende imponer para acceder al derecho de indemnización por años de servicios e incentivo al retiro.
21/11 UFEMUCH emite Comunicado Nacional frente a la negociación del reajuste del Sector Público y a imprecisa; incluso contradictoria; comunicación de la denominada “Mesa 
del Sector Público”, de la cual seguimos excluidos; debido a dirigentes que no creen en la libertad sindical. En efecto, como es de costumbre, esa instancia se preocupa de velar 
por intereses ajenos a los de los trabajadores municipales, por lo que reafirmamos que dicha esa mesa de negociación no nos representa en absoluto y que cualquier tipo de 
movilización de nuestros asociados debe pasar por la absoluta convicción de que los beneficios son mayores que los costos, situación que al día de hoy no se ha dado y por otra 
parte nos parece inconducente cualquier tipo de movilizaciones aisladas sin conocer la propuesta final del Gobierno la cual, hasta la fecha es mezquina, humillante e indigna 
(0,3% de reajuste sobre I.P.C.).
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27/11 UFEMUCH, ante el inminente despacho de un proyecto de ley de incentivo al retiro para los funcionarios municipales, envia correos electronicos a los Presidentes de la 
Comisión de Gobierno Interior y de Hacienda de la Camara de Diputados, para que Ufemuch sea parte del proceso de discusión.

AÑO 2018:

09/01 UFEMUCH, con el afán de buscar la igualdad con el sector público centralizado, emite su opinión en la sesión de esta fecha de la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados - siendo la única organización de funcionarios municipales que fue escuchada en este trámite legislativo -. En efecto, el Presidente Nacional, defendió corregir esta 
nueva exclusión, expresando lo siguiente, “considero que la iniciativa de los senadores Lily Pérez y Eugenio Tuma, viene a imponer justicia frente a un sector muy importante de 
los trabajadores de la Administración del Estado, como son los funcionarios municipales, que reiteradamente, ya sea por la estructura de la ley o por interpretaciones de la 
Contraloría General de la República, han quedado marginados de ciertos derechos o beneficios otorgados a otros funcionarios públicos. En este caso, no solo respecto del monto 
máximo a pagar por los créditos, sino también del número máximo de acciones que pueden comprar mensualmente a las cooperativas como una forma de invertir sus ahorros en 
ellas”. En tal sentido, se abogó por corregir el desfase que se ha producido entre los funcionarios municipales y el resto de la Administración Pública, en cuanto a permitir
descontar hasta el 25% de las remuenraciones a favor de cooperativas. En suma, ese proyecto de ley se transformó en ley, la N°21.077, publicada el 13 de febrero de 2018.

13/01 Comunicado Nacional, mediante el cual UFEMUCH fija posición frente al inminente ingreso al parlamento del proyecto de ley de incentivo al retiro que calificamos de 
inconsulto que, no sólo, ha discriminado en las negociaciones a los representantes de una parte importante de los trabajadores si no que, igualmente, en su contenido es
injustificadamente discriminador con nuestro sector respecto de otros.
17/01 Comunicado Nacional, informando que con fecha 16 de enero ingresó al Congreso del proyecto de ley de incentivo al retiro (Boletín 11570-06). Frente a lo cual, debido a 
que el gobierno nos negó la oportunidad de poder participar de la génesis de dicho proyecto, informamos que hemos tomado contacto con los parlamentarios con el objeto de 
hacer valer en el Congreso nuestras observaciones para mejorarlo al tiempo de solicitar se legisle con el tiempo y la prudencia necesaria, dada la trascendencia de una ley que 
durará hasta el año 2024. Por lo que, exigimos a los honorables parlamentarios escuchar a los representantes de todas las partes involucradas e interesadas en este tema.
31/01 UFEMUCH participa, en dependencias de la SUBDERE, en seminario de cierre del proyecto sobre levantamiento y actualización de perfiles ocupacionales para el subsector 
municipal. En dependencias de la SUBDERE el cual se llevó a cabo en virtud de un convenio entre esta institución y el sistema nacional de certificación de competencias 
laborales, Chilevalora, quienes vienen trabajando desde 2008 en el desarrollo de perfiles ocupacionales para el subsector municipal, de manera de lograr la certificación de 
competencias laborales para funcionarias y funcionarios municipales, constituyendo el primer sistema de este tipo que se implementa en el sector público. 12/03 UFEMUCH se 
reúne en el palacio de La Moneda con nuevo Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Felipe Salaberry Soto, la autoridad recién asumida. En la oportunidad, 
junto con reconocer el gesto del Subsecretario en cuanto a ser la primera organización nacional en ser recibida , le deseó el mayor de los éxitos en
su gestión, la que esperamos sea muy beneficiosa para el municipalismo y, particularmente, para la proyección y mejoramiento de las condiciones laborales y económicas de los 
trabajadores municipales, y aprovechó la oportunidad para presentarle algunas de nuestras mayores preocupaciones que esperamos detallar y abordar con la debida profundidad 
en próximas audiencias y/o reuniones de trabajo que se realizaran a la brevedad posible. Así mismo, se le planteo la necesidad de instalar, con urgencia, una “mesa de trabajo” 
para abordar y acompañar el proceso de implementación de las nuevas plantas municipales en los 345 municipios del país, conforme a la ley no 20,922, con la finalidad de ayudar 
a resolver conflictos que pudieran presentarse frente a eventuales discrepancias entre la redacción de la norma y el espíritu de la ley. Inquietudes respecto del proyecto de ley 
de incentivo al retiro y la necesidad que dicho proyecto se transforme en ley en un tiempo prudente, no obstante la necesidad de realizarle modificaciones que logren mejorar las 
falencias del mismo, sobre todo en lo que respecta a exiguos montos del incentivo económico y que distan mucho de lo otorgados a otros sectores de funcionarios públicos del 
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país y que demuestran una gran discriminación en contra de los trabajadores municipales. Del mismo modo, dentro de los temas que preocupan a nuestro sector, se le solicitó 
abordar soluciones políticas para la injusticia que se produce en contra de determinados servidores a causa de la vigencia del artículo 9° ter de la ley 19.803 y el grave problema 
que ha generado y sigue ocasionando en una gran cantidad de municipios del país el denominado “incremento previsional”. El subsecretario comprometió su
disponibilidad a analizar los temas planteados en próximas reuniones de trabajo.

20/03 UFEMUCH fija su posición frente al proyecto de ley de incentivo al retiro, en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. En la primera sesión en que se 
analizó el proyecto de ley el presidente Víctor Mora, expuso ante los diputados integrantes de esa comisión nuestra posición de lo que, desde la partida, denominamos un 
inconsulto proyecto de ley que, no sólo, ha discriminado en las negociaciones a los representantes de una parte importante de los trabajadores y trabajadoras municipales, sino 
que, igualmente, en su contenido es injustificadamente discriminador con nuestro sector, por lo que se planteó y destacó las observaciones que nos merece el proyecto, como 
asimismo nuestras propuestas de mejora. Las que se resume en los puntos ampliamente difundidos y por todos conocidos.

27/03 Comunicado Nacional, mediante el cual se informa e instruye a las bases del país revisar el cálculo de la asignación mejoramiento de la gestión municipal en relación a 
la comparación establecida en el art. 9 ter de la ley N°19.803; incorporado por el artículo único de la ley N° 20.723; frente a las nuevas tablas publicadas por la Contraloría 
General, para efectos de la obligada comparación de la respectiva remuneración luego de calculada la asignación de mejoramiento de la gestión municipal que establece dicho 
artículo, a efectos de que no excedan al equivalente de la escala única de sueldos contenidas en el decreto ley N° 249, de 1974, para igual cumplimiento de la asignación de 
modernización y otros beneficios que indica, en concordancia con la sumatoria de los componentes de las respectivas escalas que deben sumarse para el efecto. En relación a 
este trascendente comunicado, con satisfacción podemos decir que en varios municipios han sido muchos los funcionarios que han solicitado tal revisión y han 
recibido las diferencias de asignaciones que les correspondían en forma retroactiva. Otros, siguen gestionando y esperando respuestas de las autoridades 
comunales.
02/04 Comunicado Nacional UFEMUCH informa que sigue trabajando y gestionando ante el gobierno y parlamentarios para mejorar el proyecto de ley de incentivo al retiro para 
funcionarios municipales. Tal como ha venido informando, desde el mismo momento que conoció del ingreso al parlamento del proyecto de ley, iniciado con el mensaje 365-365/ 
18, de fecha 11 de enero de 2018, (Boletín No 11.570-06). En efecto, nuestra visión se resume en los siguientes puntos, que consideramos relevantes, para perfeccionar el 
proyecto y que se transforme en una buena ley de incentivo al retiro y, lo más importante que cumpla su objetivo, a partir del uso que hagan los trabajadores de un instrumento 
jurídico que, junto con contribuir a mejorar las condiciones de retiro, en forma digna, está en directa sintonía con la modernización del estado, particularmente las
municipalidades y con el objetivo central de la ley No 20.922, que permite a los municipios fijar y readecuar sus respectivas plantas entre cada ocho y diez años, a contar de 2019, 
a saber: bonificación por retiro voluntario; bonificación adicional de cargo fiscal; inhabilidad de 5 años para ingresar al sector municipal y público; funcionarios que obtengan 
pensión de invalidez o cese en funciones por declaración de vacancia por salud irrecuperable o incompatible; considerar los años servidos sobre la base de honorarios; se revise 
el plazo y obligatoriedad para presentar renuncia; oportunidad del pago y percepción de los beneficios; permanencia en el bienestar social con cargo al empleador; funcionarios 
que obtuvieron pensión de invalidez o declaración de vacancia del cargo entre el 1 de julio de 2014 y la entrada en vigencia de la ley.
03/04 UFEMUCH se despliega en la Cámara de Diputados para lograr mejoras a undeficiente proyecto de incentivo al retiro. A las 11 de la mañana de ese día se inició la actividad 
de directores nacionales en la sede del Congreso en Valparaíso, primero con una reunión con el diputado Giorgio Jackson, que tuvo como objetivo darle a conocer los
planteamientos respecto del deficiente proyecto de ley, a esa data radicado en la Comisión de Gobierno Interior. A continuación se sostienen reuniones con diversos Diputados.
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03/04 Posteriormente, los dirigentes se dirigieron a la sesión de la Comisión de Gobierno Interior, para escuchar las intervenciones del Presidente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades y del presidente de los trabajadores del Cementerio General don Luis Yevenes, y del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo don Felipe Salaberry. 
Finalmente, en la comisión se votó por unanimidad la idea de legislar y se abrió un plazo hasta las 12 hrs. del lunes 9 de abril para realizar
indicaciones al proyecto de ley, quedando para el martes 10 de abril la tercera sesión donde se iniciará la discusión en particular, es decir, artículo por artículo.
04/04 UFEMUCH se reúne con la Jefa de la División de Municipalidades de la Subdere, Sra. Pilar Cuevas. Provechosa y fructífera reunión de trabajo, a la que asistieron Víctor 
Mora, Eduardo Pastene y Hugo Cárdenas. Quienes junto con saludar y desearle éxito en sus nuevas funciones, le plantearon la necesidad de un trabajo conjunto entre esa 
repartición y nuestra confederación para abordar temas de importancia y trascendencia para los funcionarios. En ese orden de ideas, se le dio a conocer la inquietud de nuestro 
gremio por la implementación de la ley 20.922, en lo relacionado con los reglamentos de plantas que deben ser construidos y aprobados por las municipalidades en el transcurso 
del año 2018. Preocupación que existe debido al escaso y casi nulo pronunciamiento de la Contraloría General. Con el objeto de ir avanzado en esta materia se le solicito la
instalación de una “mesa técnica” que permita asesorar a los municipios en la realización de dichos reglamentos de plantas.

10/04 Con la presencia de dirigentes de UFEMUCH, la comisión de gobierno interior de la cámara de diputados inicio la discusión en particular, artículo por artículo, del proyecto 
de ley de incentivo al retiro de los funcionarios municipales. Así fue que se analizó, discutió y votó hasta el artículo 13 del proyecto de ley, quedando pendiente la votación del 
artículo segundo a fin de que el ejecutivo, a través del Subdere, pueda realizar una indicación que incorpore como beneficiarios de la ley a aquellos funcionarios(as) que a partir 
del 1 de julio de 2014 y hasta la entrada en vigencia de la ley, hayan obtenido pensión de invalidez o se les haya declarado la vacancia por salud irrecuperable o incompatible con 
el desempeño del cargo (siguiendo el principio contenido en la ley 20.649 respecto de iguales casos). Así entonces, para el próximo martes 17 está previsto, junto con conocer 
la propuesta del Gobierno, continuar revisando y votando artículo por artículo a partir del No 14.
17/04 UFEMUCH asiste a la sesión de la Comision de Gobierno Interior de la Cámara, en la que se aprobó y despachó proyecto de ley sobre incentivo al retiro de funcionarios 
municipales. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos desplegados y gestiones realizadas por el directorio de UFEMUCH hasta esta instancia del primer trámite constitucional 
no fue posible incorporar a los beneficios de esta ley a quienes se pensionaron por invalidez o que hayan cesado en sus funciones por declaración de vacancia por salud irrecupe-
rable o incompatible con el desempeño del cargo a contar del 1 de julio de 2014. Ello, debido a que el actual gobierno ha usado como argumento que el proyecto de ley es producto 
de un acuerdo con la Asemuch y se escuda en dicha negociación para no introducir mayores modificaciones al mismo. No obstante, a la salida de la sesión se abordó al Subdere 
para explicarle la importancia de esta demanda y que existía en la ley anterior (ultimo inciso del art. 1o de la ley No 20.649), cuyo costo no incide en lo más absoluto en los 
montos presupuestados para este proyecto, ya que esos ex colegas estarían incluidos dentro de los 10.600 cupos, considerando que este proyecto de ley es un compromiso del 
gobierno de turno adquirido en noviembre de 2014. Conforme a lo cual, el Subsecretario se comprometió a estudiarlo, en base a los antecedentes que le enviaremos. Entre otros, 
quedó para tratar de corregir en el Senado la incorporación de las asignaciones profesional y de directivo-jefatura como parte de las remuneraciones a considerar en la base de 
cálculo de la bonificación por años de servicio de cargo municipal (inciso cuarto del art. 1°), cuya indicación fue declarada inadmisible en la comisión de gobierno interior de la 
cámara. Sin perjuicio de ello, podemos decir que, gracias a respectivas indicaciones de parlamentarios, impulsadas y respaldadas por UFEMUCH, hemos logrado un importante 
triunfo al reivindicar, por la unanimidad de los diputados, que la inhabilidad de los 5 años, establecida en el art. 14, sólo se circunscribirá a la misma municipalidad. Finalmente, 
se reitera el compromiso de seguir trabajando para mejorar este deficiente proyecto, fruto de un acuerdo entre el anterior gobierno y la otra confederación.

24



19/04 UFEMUCH, solidariza y apoya públicamente a los colegas de aseo y mantenimiento de la Municipalidad de Santiago que paralizan labores exigiendo el pago de horas 
extraordinarias adeudadas, a raíz del compromiso asumido por la máxima autoridad comuna en diversas reuniones sostenidas con la directiva de la Asociación de Funcionarios 
de Santiago.
09/05 El Presidente, Vicepresidente y Encargado Comisión Técnica de UFEMUCH, acompañados por Hugo cárdenas y Oscar Armijo, se reúnen con más de 100 funcionarios de la 
Municipalidad de Santiago para exponer sobre proyecto de ley de incentivo al retiro para funcionarios municipales, en una actividad informativa organizada por la Asociación de 
Funcionarios de esa Municipalidad.

11/05 UFEMUCH, destaca y aplaude el trabajo realizado por los colegas de la municipalidad de Quilicura que finalizó con la aprobación del reglamento de la nueva planta para 
los funcionarios de esa entidad edilicia, quienes lo calificaron como “un sueño cumplido” y como un hecho histórico que marca un precedente al crear una nueva planta , que 
crecerá en un 200% ya que la actual dotación de funcionarios es de 118 aumentando en la nueva planta a 366. Lo que constituye una oportunidad de mejorar las condiciones 
laborales de los funcionarios así como dar estabilidad a los que cuentan con contratos precarios y que forman parte de la gestión municipal por largos años, según expresó la 
presidenta de la Asociación de Funcionarios, colega María Eugenia Vega. A su vez, la primera autoridad comunal, alcalde Juan Carrasco lo calificó como un “acto de justicia” la 
aprobación por unanimidad del concejo municipal.
14/05 Parte del directorio de UFEMUCH se reúnen con el Diputado Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda, con la finalidad de abordar aspectos y estimación de 
la fecha en que saldría de esa comisión el proyecto de ley de incentivo al retiro, al tiempo de solicitar su apoyo para avanzar prontamente en la tramitación del mismo.

15/05 UFEMUCH interviene en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y demanda al ejecutivo, a través del SUBDERE presente en la
oportunidad, a considerar nuestras proposiciones para mejorar el proyecto de ley de incentivo al retiro.
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23 y 24/05 UFEMUCH, con la participación de más de 130 funcionarios, dirigentes, concejales y alcaldes, inaugura exitoso seminario sobre
“Implementación de Plantas Municipales en el Marco de la Ley No 20.922 y Proyecto de Ley de Incentivo al Retiro”, en el Centro de Eventos “Casa Dieciocho” de la ciudad de 
Santiago. En la inauguración del Seminario participaron el Directorio de la Confederación, encabezado por su presidente Víctor Mora Astroza, la Jefa de la División de Políticas y 
Estudios, Señora Pía Margarit y el Jefe de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, Señor José Agustín Olavarría, ambos de la Subsecretaria Regional de Desarrollo 
Administrativo (SUBDERE).

04/06 UFEMUCH instala en su portal web bajo el rotulo “Antecedentes Ley 20.922”, en el que se puede encontrar, en un solo lugar, la normativa legal, instrucciones, dictámenes, 
antecedentes del SINIM y Academia de capacitación Municipal y Regional, así como formatos (decretos y reglamento) diseñados por el equipo técnico de la Confederación: 
http://www.ufemuch.cl//app/noticias/antecedentes-ley-20922-
 05/06 UFEMUCH, difunde la Circular No 0079, de 31/05/2018, de la Subdere, mediante la cual da cuenta de la forma de distribución del aporte fiscal para la aplicación de la ley 
20.922 que, en síntesis, señala que: “A partir de 2018, el aporte fiscal que se consigna en la ley a través de un mayor aporte al F.C.M. de 834.000 U.T.M. ( es decir se cuadruplicó 
de 218.000 a 1.052.000 U.T.M.) se distribuirá de acuerdo a la fórmula de cálculo que se establezca mediante Decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, visado por la 
Dirección de Presupuestos”. Formula que, claramente, recoge las aprensiones que desde la publicación de esa ley, en 2016, UFEMUCH, advirtió y defendió en favor de los munici-
pios de comunas urbanas medianas, semi urbanas y rurales con desarrollo medio, en suma, los municipios más pobres del país. Tal como se planteó tanto a autoridades de 
gobierno, como a parlamentarios y a dirigentes de la ACHM.
07/06 UFEMUCH se reúne en el Palacio de La Moneda con el Subsecretario del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Claudio Alvarado, para solicitar poner urgencia al 
proyecto de ley sobre incentivo al retiro, dada la urgente necesidad que se convierta en ley de la república a la brevedad posible no obstante insistir en la necesidad de mantener 
lo aprobado en la Comisión de Gobierno Interior. El Subsecretario se comprometió a analizar nuestras propuestas y manifestó su disponibilidad de reunirse con el Subdere y 
mantener una estrecha relación con UFEMUCH a través de su jefe de gabinete.

12/06 El Vicepresidente de UFEMUCH, se reúne en audiencia con la SEREMI de la Región Metropolitana de Bienes Nacionales, Magaly Romero Espinoza, a fin de junto con darle 
a conocer de la existencia legal de esta Confederación evalúe la posibilidad de que se nos entregue un inmueble fiscal en comodato. Cuestión que será considerada y evaluada 
una vez que se le informe sobre posibles disponibilidades.
19/06 UFEMUCH se reúne con asesor de la Dirección de Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, Sr. Alberto Montiglio, para expresar discrepancias con las indicaciones al 
proyecto de incentivo al retiro y se reitera la opinión de la Confederación, respecto de la necesidad de introducir modificaciones al deficiente proyecto de ley. No obstante y 
conscientes de la necesidad de los colegas de todo el país de contar a la brevedad con una ley que les permita retirarse de las municipalidades con algo de dignidad, hemos 
planteado al gobierno y a los parlamentarios propuestas que mejoren las insuficiencias de este proyecto de ley con el cuidado de evitar su entrampamiento.
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13 y 14/06 Secretario General de UFEMUCH, Miguel Ángel Gómez, atendiendo a un requerimiento especial se reúne con Asociaciones de
Funcionarios de la región de Magallanes y Antártida Chilena, con el objeto de entregar capacitación relacionada con la implementación de la ley 20.922 sobre plantas municipales, 
en la capital regional, Punta Arenas y en la capital de la comuna de Cabo de Hornos, Puerto Williams.
03/07 UFEMUCH asiste a la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara, para escuchar las indicaciones comprometidas por el Ejecutivo al proyecto de incentivo al retiro en 
su segunda etapa del primer trámite constitucional.
04/07 Comunicado Nacional, en relación a lo sucedido en la sesión antes referida, el Directorio Nacional acordó informar y denunciar las nefastas indicaciones del Ejecutivo, 
mismas que resultan del acuerdo suscrito con Asemuch el día 15 de junio del presente año, mediante un mal llamado adendum (ya que no tiene la característica de modificar 
aspectos esenciales de un acuerdo o convención) al protocolo firmado con esa organización en el mes de noviembre del año 2017, para la iniciativa que derivó en el proyecto de 
ley en cuestión, ingresado al congreso en el mes de enero pasado. En efecto, tales indicaciones, empeoran aun más, lo que, desde un inicio, hemos catalogado como un muy mal 
proyecto de ley para las expectativas de nuestro sector.
18/07 UFEMUCH, marca presencia en la sala de la Cámara de Diputados, oportunidad en la que se aprueba en primer trámite constitucional el proyecto de ley de incentivo al 
retiro, despachado al Senado, mediante Oficio N° 15.805. Cabe destacar que los diputados pidieron votar por separado una serie de artículos, los cuales habían sido modificados 
en la Comisión de Gobierno Interior, con indicaciones solicitadas por UFEMUCH y que en la Comisión de Hacienda el gobierno intentó modificar. Con ello, hasta esta fecha, se ha 
logrado mejorar un mal proyecto y avanzar en su tramitación.
24 y 25/07 UFEMUCH, realiza seminario denominado “Implementación de Plantas Municipales en el Marco de la Ley No 20.922 y Proyecto de Ley de Incentivo al Retiro”, en el 
Hotel Brisas del Sol, comuna de Talcahuano.
30/07 UFEMUCH, sostiene dos fructíferas reuniones con los senadores Carlos Montes Cisternas y Carlos Bianchi Chelech, presidente y vicepresidente del Senado, respectivamen-
te. En la oportunidad, los directores nacionales les hicieron entrega de un informe con el texto de ley que otorga beneficios de incentivo al retiro y se les dio a conocer nuestras 
observaciones y propuestas de indicaciones para mejorarlo, al tiempo de solicitarle tener a bien aprobar aquellas indicaciones introducidas por los honorables diputados 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interior que, junto con mejorar el proyecto constituyen un avance en pos de nuestras demandas.

31/07 UFEMUCH se despliega en el Congreso con el objeto de intercambiar con los Senadores las observaciones y propuestas de indicaciones que hemos elaborado para mejorar 
el proyecto de ley de incentivo al retiro, y al tiempo de solicitarles aprobar aquellas indicaciones introducidas por los honorables diputados integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interior que perfeccionaron dicho proyecto y que constituyen un avance en pos de nuestras demandas.
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06/08 UFEMUCH expone en Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, sobre proyecto de ley de incentivo al retiro.
Con un llamado a hacer suyas las indicaciones del gremio, aprobar y despachar prontamente el proyecto de ley sobre incentivo al retiro para los funcionarios municipales, cerró 
su intervención el vicepresidente, Eduardo Pastene.

20/08 UFEMUCH, asiste a la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, en la sede del Congreso en Santiago, oportunidad 
en la que se aprueba en general y por unanimidad el proyecto de ley de incentivo al retiro. En la oportunidad, la comisión presidida por el senador Pedro Araya procedió a aprobar 
en general el proyecto, previo compromiso del Gobierno, representado por el Subdere, Felipe Salaberry, de reponer en la discusión en particular el inciso tercero del artículo 
primero, que establece una bonificación por retiro complementaria de 5 meses, la que no podrá exceder los once meses de bonificación.

27/08 UFEMUCH, difunde y felicita a los funcionarios de la Municipalidad de Freire, luego de haberse aprobado por unanimidad, en la sesión del 23 de agosto del Concejo de esa 
comuna la propuesta de la nueva planta municipal, presentada por el alcalde de dicha comuna y concordada con los funcionarios de esa Corporación Edilicia.
29/08 UFEMUCH, da inicio al Seminario - Taller denominado “Estrategias para el mejoramiento de los ingresos del presupuesto municipal; Ley No19.754: Propuesta de Reforma”, 
a desarrollarse entre los días 29, 30 y 31 de agosto del presente, en la Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Cáceres.
29/08 UFEMUCH, inaugura IV Encuentro Nacional de Cueca, en la Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Cáceres de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda, con ocho parejas 
representantes, de las asociaciones comunales de Puerto Montt, Puerto Varas, Paillaco, Perquenco, La Florida y Pedro Aguirre Cerda.
30/08 UFEMUCH, solidariza y respalda la movilización de funcionarios municipales de Calbuco, quienes paralizan sus actividades como una forma 
de expresar su rechazo y molestia por la negativa de cuatro concejales de aprobar el reglamento que contiene la nueva plantas de esa municipalidad, 
los funcionarios municipales de esa comuna iniciaron un paro de actividades. La movilización se originó luego que el concejo municipal rechazara, 
por segunda vez, la propuesta de la nueva planta presentada por el alcalde y que tiene como objeto fijar una nueva planta de funcionarios, que 
permita satisfacer las necesidades de la comunidad de Calbuco, según lo manifestado por el presidente de la unión de funcionarios de esa comuna, 
Gerardo Fuentes. UFEMUCH, hizo un llamado a los concejales que rechazaron la nueva planta a recapacitar y a entender que las nuevas plantas que 
se están implementando en todos los municipios del país, tienen como objetivo, por una parte, reconocer la carrera funcionaria y el sacrificio de los 
trabajadores municipales que por muchos años se han visto postergados y por otra parte adecuar el municipio para satisfacer las necesidades de 
la comunidad local.
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31/08 Finaliza el IV Encuentro Nacional de Cueca y UFEMUCH entrega reconocimientos al Alcalde dueño de casa, Juan Rozas y al presidente de la 
asociación local, Carlos Lagos y premios a las parejas que ocupan el 1er., 2do y 3er. lugar, que recayeron en Lidia Moraga y Felix Maldonado; de 
Puerto Montt; Karen Villega y Juan Pablo Guerrero, de la asociación de funcionarios a contrata de la misma municipalidad, y Solange Cerda y Roy 
Troncoso; de Perquenco; respectivamente.

31/08 UFEMUCH, publica y felicita a funcionarios municipales de Chañaral, quienes logran acuerdo con las autoridades comunales para la
implementación de la nueva planta municipal. Como “un gran acuerdo” describió el presidente de la asociación de funcionarios y director nacional 
de Ufemuch, René Díaz, el resultado de las maratónicas negociaciones llevadas a cabo con el alcalde Raúl Salas y concejales de la comuna.

06/09 UFEMUCH, representada por el equipo de Capacitación se reúnen con el Jefe de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, de la 
Subdere, José Agustín Olavarria, para analizar la oferta de capacitación y relevar la necesidad de crear una mesa de trabajo que permita construir 
una malla de materias de formación y capacitación atingentes a las realidades locales, dirigiendo la oferta de la Academia, en un importante 
porcentaje a aquellas personas que se encuentran en los estamentos administrativo y auxiliar. Es muy relevante establecer un vínculo permanente 
con la Academia, con el objeto de que las capacitaciones estén directamente relacionadas con las necesidades de los municipios.
http://www.academia.subdere.gov.cl/?p=6523
10/09 UFEMUCH, a través de su Vicepresidente y Secretario General, junto a directores nacionales y de la Federación Regional de Los Lagos, se 
hacen presentes en la comuna de Calbuco, región de Los Lagos, para solidarizar y entregar apoyo a los colegas de esa Municipalidad que aún se 
mantienen movilizados frente a la negativa de cuatro concejales para aprobar la propuesta de planta presentada por el alcalde con pleno acuerdo 
de los funcionarios.
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11/09 UFEMUCH, se hace presente en la sala del senado en el Congreso en Valparaíso, en cuya sesión ordinaria 51a se aprobó en general proyecto 
de ley de incentivo al retito, en su segundo trámite constitucional. Tal como lo hemos venido solicitando insistentemente, esperamos que este 
proyecto siga avanzando de forma urgente, ya que los funcionarios municipales no pueden seguir esperando una ley que se prometió hacia fines de 
2014. Lamentablemente hay compañeros y compañeras de trabajo que se han muerto sin tener una ley de retiro que les beneficiara. En el respectivo 
informe de la Comisión de Gobierno del Senado (Boletín N° 570-06), entre las páginas 9 a la 11, se puede leer las expresiones y demandas de nuestra 
confederación a través del vicepresidente, Eduardo Pastene,en cuanto a la trascendencia que tiene este proyecto de ley para los trabajadores 
municipales, en especial para aquellos que ya están en condiciones de poder jubilar o retirarse y que desde hace cuatro años esperan este incentivo. 
No obstante ser urgente la aprobación de esta ley, es necesario buscar el equilibrio en la normativa con el objeto de satisfacer las necesidades de 
los trabajadores municipales que tienen que retirarse pues, tal como se ha señalado, se trata de una normativa que incentiva al retiro y que se ha 
utilizado en ocasiones anteriores como una forma de compensar las pensiones miserables con que se jubilarían los trabajadores municipal. El 
referido informe de la Comisión de Gobierno del Senado se puede leer en el siguiente link:
http://www.ufemuch.cl/repositorio/uploads/cueca2018/INFORME%20COMISION%20GOBIERNO%20SENADO.pdf

Al respecto la noticia publicada en el portal del Senado dice: “Con plazo para realizar indicaciones hasta el 8 de octubre del presente quedó el 
proyecto que apunta a mejorar las condiciones de retiro para los funcionarios municipales que están en edad de pensionarse por vejez. Esto, luego 
que la Sala aprobara en forma unánime la iniciativa, en segundo trámite.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Rabindranath Quinteros, Carlos Bianchi, Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Carmen Gloria 
Aravena, David Sandoval, Juan Antonio Coloma, Yasna Provoste, Víctor Pérez Varela, José Miguel Durana, Alejandro Navarro, Ximena Rincón, Juan 
Pablo Letelier, Felipe Harboe, Rodrigo Galilea, Alfonso De Urresti y Juan Castro.

En la oportunidad, se dejó constancia de la necesidad de abordar el tema previsional de forma integral, puesto que este tipo de incentivos solo se 
hacen cargo de soluciones temporales que obligan a seguir discutiendo cada cierto tiempo proyectos que otorguen beneficios que compensen el 
retiro de funcionarios. En el siguiente link se podrá leer las intervenciones de cada Senador.
http://www.senado.cl/incentivo-al-retiro-para-funcionarios-municipales-reflexionan-sobre/senado/2018-09-12/131604.html
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INFORME DE GESTION COMISION DE CAPACITACION 2017-2018
“La educación es el arma más poderosa que 

puedas usar para cambiar el mundo”(Nelson Mandela)

Esta frase refleja también para UFEMUCH, desde su misma fundación, la importancia que tiene la educación, la capacitación de las personas 
en los cambios que quieran provocar en sus vidas. Y dentro de los roles que debemos cumplir como dirigentes, está el entregar oportunidades 
de cambio a los funcionarios municipales que les permitan ir alcanzando mejores condiciones laborales y económicas para avanzar hacia 
mejores niveles de calidad de vida.

Por eso hace un año acepté el desafío de dirigir la Comisión de Capacitación de UFEMUCH, y poner al servicio de mis colegas mis conocimientos 
y formación como profesora, para la entrega de las herramientas necesarias para la capacitación de los representados. El Plan de Capacitación 
propuesto para el período 2017-2019, se basa en 4 Líneas de Intervención: a saber, Formación Sindical, Capacitación Técnica, Capacitación 
Transversal y Formación de Nivel Superior.

FORMACION SINDICAL
Esta línea de acción trabajará de forma complementaria a la Comisión de Relaciones Laborales, cuya principal tarea es la creación de una 
Escuela Sindical, la que incluirá dentro de su malla curricular temas como liderazgo, trabajo en equipo, negociación, manejo de conflictos, 
estatuto administrativo, investigaciones sumarias, sumarios, formulación de proyectos, seguridad laboral y otros temas vinculados.

CAPACITACION TECNICA
Esta línea de acción está dirigida a la entrega de herramientas técnicas para el conocimiento y manejo de leyes vigentes como la Ley 18.883 
(estatuto administrativo), Ley 20.922 (ley de plantas), Ley 19.803 (pmgm), Ley 19.754 (bienestar), Ley 16.744 (seguridad laboral), elaboración 
de políticas de recursos, definición de perfiles de cargo, otros temas atingentes y pertinentes.

CAPACITACION TRANSVERSAL
En esta línea se entrega formación en habilidades blandas, equidad de género, acoso laboral, inmigración, integración, planes complementarios 
de retiro, etc.

FORMACION TECNICO- PROFESIONAL
Esta línea se basa fundamentalmente en el establecimiento de convenios de cooperación con instituciones de educación superior técnica y 
profesional, como también la búsqueda de convenios con instituciones de educación extranjeras.
Algunos datos estadísticos de interés

Teresa Román Gómez

ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS DE INTERES

31



Durante el año 2017 junto a la Consultora Grupo Educativo se trabajó en el levantamiento de 4 nuevos perfiles: 1.- Encargado(a) de Omil; 2.- 
Asesor(a) Urbanista; 3.- Examinador(a) Teórico Práctico de Licencias de Conducir; 4.- Encargado(a) de Capacitación
.
También se actualizaron 11 perfiles: 1.- Gestor(a) de Recursos Humanos; 2.- Gestor (a) Territorial; 3.- Encargado(a) de Presupuesto; 4.- Gestor(a) 
de Desarrollo Económico Local; 5.- Inspector(a) de Rentas y Patentes; 6.- Encargado(a) de Medio Ambiente; 7.- Gestor(a) de Tránsito; 8.- Encarga-
do(a) de Organizaciones Comunitarias y Sociales; 9.- Generador(a) de Proyectos; 10.- Encargado(a) de Tránsito; 11.- Gestor(a) de Desarrollo Comu-
nitario y Social.
De manera excepcional y atendiendo la especificidad, se realizó el levantamiento de perfil de conductor para el sector municipal.

El proceso de Consultora Grupo Educativo 2016-2017 finalizó el pasado mes de enero del presente año y comprendió en total la actualización de 23 
perfiles y el levantamiento de 9 nuevos perfiles, arrojando un total de 32 productos levantados señalados a continuación:

Productos Levantados en el Proyecto de Consultora Grupo Educativo 2016-2017: 

14 Perfiles Laborales Levantados:
1. Administrador(a) municipal 2. Asesor(a) urbanista 3. Conductor(a) de vehículo municipal 4. Coordinador(a) de la unidad estratégica de servicios 
traspasados 5. Encargado(a) de capacitación 6. Encargado(a) de emergencias 7. Encargado(a) de obras municipal 8. Encargado(a) de OMIL 9. Encar-
gado(a) de planificación 10. Encargado(a) de tránsito y transporte 11. Examinador(a) de licencias de conducir 12. Maestro(a) de mantención munici-
pal en servicios generales 13. Secretario(a)
municipal 14. Tesorero(a) municipal*

18 perfiles laborales actualizados:
1. Director(a) de control municipal 2. Director(a) de desarrollo comunitario y social 3. Encargado(a) de aseo y ornato 4. Encargado(a) de calidad 
municipal 5. Encargado(a) de contabilidad municipal 6. Encargado(a) de desarrollo económico local 7. Encargado(a) de ejecución presupuestaria 
municipal 8. Encargado(a) de finanzas municipal 9. Encargado(a) de licitaciones, compras y abastecimiento 10. Encargado(a) de medio ambiente 11. 
Encargado(a) de organizaciones comunitarias y sociales 12. Encargado(a) de recursos humanos 13. Encargado(a) de rentas y patentes municipal 14. 
Encargado(a) de seguridad ciudadana 15. Encargado(a) de tránsito 16. Generador(a) de proyectos 17. Inspector(a) de
rentas y patentes municipal 18. Secretario(a) comunal de planificación*

Para lograr el propósito, se realizaron 17 Mesas Técnicas desde Iquique hasta Puerto Montt, en las que participaron 254 funcionarios municipales 
de 79 municipios, para tener una visión compartida y que abarcara desde los municipios que son cabecera regional hasta municipios de lugares con 
alta ruralidad y ubicados en los sectores más apartados de nuestra geografía. El trabajo realizado en el proyecto de competencias laborales es un 
aporte significativo para el subsector Municipal, especialmente en el contexto de los desafíos que surgen a partir de la Ley N° 20.922 (mayo 2016), 
que fortalece la gestión y la profesionalización de las y los funcionarios municipales. Contar con una actualización y con nuevos perfiles laborales 
es un paso relevante para la realidad municipal porque permitirá tener un estándar común, a nivel nacional, contra el cual las personas podrán ser 
evaluadas para optimizar sus competencias, avanzar a través de rutas formativo – laborales
y alcanzar una mejor situación laboral y calidad de vida.*

* Fuente: Chile Valora, Comisión Sistema Nacional Certificación de Competencias Laborales

Para el 2018, se adjudicó a Interfases Consultores, cuyo Objetivo General es Desarrollar un proceso de levantamiento y actualización de perfiles 
ocupacionales y sus Unidades de Competencias Laborales, diseñar módulos de formación basados en estos perfiles, actualizar el Marco de Cualifi-
caciones Sectorial y la elaboración de rutas formativo laborales, en conjunto con el Organismo Sectorial de Competencias Laborales del Subsector 
Municipal. Con dicha consultora se inició el proceso para actualizar 13 perfiles del catálogo y el levantamiento de 4 nuevos perfiles:

a) Actualización de 13 perfiles:
8 Propuestas aceptadas SIN observaciones por parte del OSCL
1. Actuario de Juzgado de Policía Local; 2. Encargado(a) Cultura; 3. Encargado(a) de Deporte; 4. Encargado(a) de Oficina de Partes e Informaciones; 
5. Encargado(a) de Turismo; 6. Encargado(a) de Vivienda; 7. Inspector(a) de Obras; 8. Inspector(a) de Tránsito;
   5 Propuestas aceptadas CON observaciones por parte del OSCL
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1.-Encargado(a) de Pesca y 2.-Encargado(a) Agropecuario podrían ser absorbidos por el Encargado(a) de Fomento Productivo;
3.-Encargado(a) de Cajero(a) Municipal, se revisará que no se cruce con el perfil del Tesorero(a) Municipal;
4.-Encargado(a) de Prevención de Riesgos, será un perfil que en definitiva no formará parte del proyecto, por cuanto pierde
validez el querer certificar a un funcionario que ya es profesional;
5.-Supervisor(a) de Contratos Externos de Aseo y Ornato, podría cambiar de nombre a Supervisor(a) de Contratos
Externos, siendo un símil a un inspector técnico de obras o servicios (I.T.O.) que, dependiendo del contexto, pudiera ser de alumbrado público o de áreas verdes o de semaforiza-
ción o de vigilancia, etc.

b) Levantamiento de 4 nuevos perfiles:
- Atención de Ventanilla Única;
- Archivero(a), nombre que se propone cambiarlo a Encargado(a) de Gestión Documental;
- Encargado(a) de OIRS;
- Estafeta, la OSCL decidió eliminarlo pues el funcionario no tendrá una ruta formativa que seguir y crecer
profesionalmente. En su reemplazo se incluirá el levantamiento de Facilitador(a) Intercultural.

Otros perfiles que podrían ser considerados para levantamiento, previo análisis del Equipo de la Consultora son: i.Encargado(a) de Bienestar. ii.- Encargado de Permisos de 
Circulación. iii.- Encargado de OTEC.

El Plan de Trabajo de Interfases Consultores considera también la elaboración de 17 planes formativos y un Mapa Actualizado de Procesos. La ejecución de esta consultora se 
extiende de junio a diciembre 2018.

 SEMINARIOS y TALLERES
1) El 26, 27 y 28 de septiembre de 2017 se 
realizó en la comuna de El Quisco el seminario 
denominado

“Bases Temáticas Para la Construcción de 
Plantas Modernas y Eficientes Para el Munici-
palismo del Siglo XXI".

Con casi una centena de participantes, se desarrolló dicho seminario en el Centro Turístico Huallilemu Norte, de la Caja de Compensación Los 
Andes, comuna de El Quisco, en el contexto de la Asamblea Nacional Ordinaria 2017, cuya inauguración estuvo a cargo del Subsecretario de 
Desarrollo Regional y Administrativo(s) y Jefe de la División de Municipalidades, Nemesio Arancibia Torres, quien expuso, por espacio de una hora, 
sobre la visión de la Subdere respecto de la aplicación de la ley 20.922 y su incidencia en la modernización de los municipios. El presidente de 
UFEMUCH, Víctor Mora Astroza, agradeció la presencia del personero de gobierno entregándole un presente que recuerda la ocasión.
Por su parte, los asistentes calificaron las diversas exposiciones de todo interés para la gestión y desarrollo de las funciones municipales, así 
como para la implementación de las nuevas plantas municipales. Al tiempo de reconocer las capacidades y destacar la forma de entregar los 
temas por parte de los expositores, según el siguiente orden:

 Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales, Sistema de Calificaciones y su Implicancia en las Nuevas Plantas de Personal, a cargo del 
Administrador Público y Director Nacional de UFEMUCH, Miguel Ángel Gómez Quijada.
- Responsabilidad Administrativa y Juicio de Cuentas, a cargo de la Abogada, Asistente Social y Directora Nacional de UFEMUCH, Alicia Alejandra 
Muñoz Apara.
- Creación de la Unidad de RR. HH., Reglamento de la Planta Municipal y Antecedentes para la Toma de Razón: Una visión de UFEMUCH, a cargo 
del Ingeniero en RR.HH. y Director Nacional de UFEMUCH, Christian Gajardo Altamirano.
- Técnicas de negociación y resolución de conflictos, a cargo del Abogado y Economista, Héctor Álvarez Tórres.
- Conceptos, Herramientas y Metodologías Para Implementar la Ley N° 20.922, en Materia de Plantas Municipales, a cargo
de la Abogada de la Escuela de Gobierno Local dependiente de la AMUCH, Srta. Graciela Correa Gregoire.
- Incidencias de las Nuevas Plantas en la Gestión Financiera y Presupuestaria de las Municipalidades, a cargo del
profesional de la SUBDERE, Ingeniero Civil Héctor Álvarez Carrasco.
- Probidad Administrativa en las Municipalidades, a cargo del Administrador Público y Licenciado en Ciencias Políticas
Héctor Latapiat Cordero
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04/06 UFEMUCH instala en su portal web bajo el rotulo “Antecedentes Ley 20.922”, en el que se puede encontrar, en un solo lugar, la normativa legal, instrucciones, dictámenes, 
antecedentes del SINIM y Academia de capacitación Municipal y Regional, así como formatos (decretos y reglamento) diseñados por el equipo técnico de la Confederación: 
http://www.ufemuch.cl//app/noticias/antecedentes-ley-20922-
 05/06 UFEMUCH, difunde la Circular No 0079, de 31/05/2018, de la Subdere, mediante la cual da cuenta de la forma de distribución del aporte fiscal para la aplicación de la ley 
20.922 que, en síntesis, señala que: “A partir de 2018, el aporte fiscal que se consigna en la ley a través de un mayor aporte al F.C.M. de 834.000 U.T.M. ( es decir se cuadruplicó 
de 218.000 a 1.052.000 U.T.M.) se distribuirá de acuerdo a la fórmula de cálculo que se establezca mediante Decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, visado por la 
Dirección de Presupuestos”. Formula que, claramente, recoge las aprensiones que desde la publicación de esa ley, en 2016, UFEMUCH, advirtió y defendió en favor de los munici-
pios de comunas urbanas medianas, semi urbanas y rurales con desarrollo medio, en suma, los municipios más pobres del país. Tal como se planteó tanto a autoridades de 
gobierno, como a parlamentarios y a dirigentes de la ACHM.
07/06 UFEMUCH se reúne en el Palacio de La Moneda con el Subsecretario del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Claudio Alvarado, para solicitar poner urgencia al 
proyecto de ley sobre incentivo al retiro, dada la urgente necesidad que se convierta en ley de la república a la brevedad posible no obstante insistir en la necesidad de mantener 
lo aprobado en la Comisión de Gobierno Interior. El Subsecretario se comprometió a analizar nuestras propuestas y manifestó su disponibilidad de reunirse con el Subdere y 
mantener una estrecha relación con UFEMUCH a través de su jefe de gabinete.

12/06 El Vicepresidente de UFEMUCH, se reúne en audiencia con la SEREMI de la Región Metropolitana de Bienes Nacionales, Magaly Romero Espinoza, a fin de junto con darle 
a conocer de la existencia legal de esta Confederación evalúe la posibilidad de que se nos entregue un inmueble fiscal en comodato. Cuestión que será considerada y evaluada 
una vez que se le informe sobre posibles disponibilidades.
19/06 UFEMUCH se reúne con asesor de la Dirección de Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, Sr. Alberto Montiglio, para expresar discrepancias con las indicaciones al 
proyecto de incentivo al retiro y se reitera la opinión de la Confederación, respecto de la necesidad de introducir modificaciones al deficiente proyecto de ley. No obstante y 
conscientes de la necesidad de los colegas de todo el país de contar a la brevedad con una ley que les permita retirarse de las municipalidades con algo de dignidad, hemos 
planteado al gobierno y a los parlamentarios propuestas que mejoren las insuficiencias de este proyecto de ley con el cuidado de evitar su entrampamiento.

UFEMUCH, entrega un reconocimiento al Director 
Nacional, Miguel Gómez, por su participación en 
seminario

UFEMUCH entrega un reconocimiento al Jefe de División de 
Municipalidades de la Subdere, Nemesio Arancibia, por su 
aporte al mejoramiento de las condiciones laborales y 
económicas de los funcionarios municipales del país.

Compartiendo con la alcaldesa de La Calera, Trinidad Rojo, en 
el marco del seminario en El Quisco
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2) 05 de diciembre de 2017, Sala de Capacitación de la I. Municipalidad de Santiago
Jornada de Exposición y Análisis, cuyo programa consideró la Ley de Plantas, proyecto de Ley de Retiro y la Reforma Previsional sobre el 5%, destacando aquí la 
exposición desde distintos frentes con las intervenciones de Luis Mesina en representación de NO + AFP y de Fernando Larraín como representante de la Asociación 
de AFP.

Con la participación de más de 130 funcionarios, dirigentes, Concejales y Alcaldes, “UFEMUCH” llevó a cabo el Seminario sobre “Implementación de 
Plantas Municipales en el Marco de la Ley No 20.922 y Proyecto de Ley de Incentivo al Retiro”, en el Centro de Eventos “Casa Dieciocho” de la ciudad 
de Santiago.

En la inauguración del Seminario participaron el Directorio de la Confederación, encabezado por su presidente Víctor Mora Astroza, la Jefa de la 
División de Políticas y Estudios, Señora Pía Margarit y el Jefe de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, Señor José Agustín Olavarría, 
ambos de la Subsecretaria Regional de Desarrollo Administrativo (SUBDERE).

Esta iniciativa de capacitación tuvo por objeto entregar conocimientos y antecedentes para apoyar a Alcaldes, Comités Bipartitos, directores de 
asociaciones de bases y, en general a funcionarios de las áreas correspondientes, interesados en la gestión y formulación de las nuevas plantas 
municipales.

Por otra parte, buscó informar sobre los avances del proyecto de ley que otorga beneficios de incentivo al retiro para funcionarios municipales, cuyo 
primer trámite constitucional se inició en la Cámara de Diputados, según el Boletín No 11.570. El seminario se desarrollo los días 23 y 24 de mayo.35



Alcaldes de Cunco, 
Alfonso Coke

Teodoro Schmidt
Alfredo Riquelme

seminario en Santiago

Con la participación de funcionarios(as) de las municipalidades de Calbuco, Puerto Montt, Lanco, Mariquina, Mulchén, Nacimiento, Río Claro, 
Quilaco, El Bosque y Pedro Aguirre Cerda, UFEMUCH realizó en el Hotel Sonesta de Talcahuano,

 entre los días 24 y 25 de julio, el Seminario sobre “Implementación de Plantas Municipales en el Marco de la Ley No 20.922 y Proyecto de Ley de 
Incentivo al Retiro”.
Las exposiciones estuvieron a cargo de los funcionarios de la SUBDERE, abogado Carolina González; especialista en la ley 20.922, y el Ingeniero Civil 
Héctor Álvarez, Jefe de la Unidad Análisis Financiero, del Departamento Finanzas Municipales de esa Subsecretaría. Asimismo de los directores 
nacionales Miguel Ángel Gómez y Christian Gajardo.

Se destaca la solicitud de los asistentes de que en una próxima capacitación se aborde con más detalle y profundidad el fortalecimiento de los 
ingresos municipales, con el objeto de mejorar las expectativas de mejores plantas para sus respectivos municipios.
Esta iniciativa de capacitación tuvo por objeto entregar conocimientos y antecedentes para apoyar a Alcaldes, Comités Bipartitos, directores de 
asociaciones de bases y, en general a funcionarios de las áreas correspondientes, interesados en la gestión y formulación de las nuevas plantas 
municipales. En esta oportunidad, incorporando las instrucciones de la Contraloría General de la República, contenidas en el Oficio N° 17.773, de 
fecha 13 de julio, documento que imparte instrucciones en relación con el ejercicio de la facultad para fijar o modificar las plantas de personal de 
las municipalidades.
Por otra parte, al igual que en la capacitación anterior, se informó sobre los avances del proyecto de ley que otorga beneficios de incentivo al retiro 
para funcionarios municipales, cuyo primer trámite constitucional se encuentra terminado y despachado por la Cámara de Diputados, según Oficio 
N° 14.085, de 18 del presente dirigido al Presidente del Senado.
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Héctor Álvarez, Ingeniero Civil, División de Análisis Financiero de 
la División de Municipalidades de la Subdere.

En el seminario se expuso sobre el Marco Normativo de la Ley No 
18.883, Reglamento de Calificaciones y Propuestas de Reformas 
a la Ley N° 19.754 de Bienestar.
Desde Subdere participaron dos relatores, Sr. Gastón Collao, 
Jefe de Finanzas de la División de Municipalidades y Sr. Héctor 
Alvárez, de la Unidad de Análisis Financiero de esa división, 
quienes expusieron sobre presupuesto municipal y la realidad 
financiera de los municipios del país y ocuparon este espacio 
para dar a conocer un plan de mejora de los ingresos municipa-
les a través de la determinación de cobro de los derechos de 
aseo.

En un segundo bloque se analizaron los contenidos del Proyecto de ley que otorga beneficios de incentivo al retiro para funcionarios municipales 
(Boletín No 11.570 – 06), el estado de tramitación parlamentaria y las propuestas de UFEMUCH para mejorar el proyecto. En este mismo ámbito, se 
trabajó en la base de un Plan de Retiro Complementario e Integral bajo el análisis de la situación de los adultos mayores en Chile y cuánto estamos 
preparados para la desvinculación y cómo preparar un plan de preparación y acompañamiento.
Finalmente, el relator Sr. Roberto Fuentes, Gerente de Estudios Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones expuso sobre el Sistema 
Previsional Chileno, mitos y realidades en torno al Sistema de Pensiones, Proceso de Jubilación: trámites, tipos y modalidades de pensión, Seguro 
de Invalidez y Sobrevivencia para finalizar con un conversatorio sobre la reforma al sistema.
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v CHARLAS DE EDUCACION PREVISIONAL
Con la colaboración de la Unidad de Educación Previsional de la Asociación de AFP, hasta la fecha se ha desarrollado un ciclo de 3 charlas sobre 
Educación Previsional, con la participación de más de un centenar de funcionarios. Se trató de charlas de carácter gratuito y que han tenido buena 
recepción entre los asistentes por lo objetivo de las exposiciones.
 
12 de junio de 2018
Funcionarios de la Municipalidad de CERRILLOS; los temas tratados fueron:
- Sistema de Pensiones chileno: beneficios de cotizar e incentivos al ahorro
- Mitos y realidades en torno al Sistema de Pensiones
-Proceso de Jubilación: trámites, tipos y modalidades de pensión
-Cómo se invierte la plata de los trabajadores: Multifondos, Rentabilidad, Comisiones, Normativa y Regulación ü Seguro de Invalidez y Sobreviven-
cia: requisitos, beneficiarios, comisiones médicas

18 de junio de 2018
Funcionarios de la Municipalidad de QUINTA NORMAL; el tema tratado fue:
-Proceso de Jubilación: trámites, tipos y modalidades de pensión.

5 de julio de 2018
Funcionarios de la Municipalidad de LA FLORIDA; los temas tratados fueron:
-Sistema de Pensiones chileno: beneficios de cotizar e incentivos al ahorro
-Mitos y realidades en torno al Sistema de Pensiones
-Proceso de Jubilación: trámites, tipos y modalidades de pensión
-Cómo se invierte la plata de los trabajadores: Multifondos, Rentabilidad, Comisiones, Normativa y Regulación ü Seguro de Invalidez y Sobreviven-
cia: requisitos, beneficiarios, comisiones médicas

Esperamos que en el transcurso de lo que resta del período, podamos realizar estas charlas en regiones, más aún cuando estamos ad portas de 
una nueva ley de incentivo retiro, lo que hace indispensable tener los conocimientos mínimos sobre el sistema para poder tomar las decisiones 
más adecuadas a cada caso en particular.

APOYO TECNICO DE UFEMUCH EN CHARLAS Y SEMINARIOS ORGANIZADOS POR ASOCIACIONES DE BASE
De manera permanente, las organizaciones de base han requerido el apoyo técnico de dirigentes nacionales de Ufemuch para participar en 
asambleas, seminarios o charlas, principalmente en el marco de la implementación de la Ley N° 20.922 como también en el proceso de 
tramitación del proyecto de ley de incentivo al retiro.
a) Es así como el Secretario General de Ufemuch, Miguel Angel Gómez Quijada ha participado en:

 2.- Posteriormente se dirigió a la ciudad de Puerto Williams, para desarro-
llar en la propia municipalidad una Jornada de Capacitación en la que 
estuvieron presentes todos los funcionarios municipales, sus dirigentes y el 
Concejo Municipal de Cabo de Hornos encabezado por su Alcalde de la 
comuna de Cabo de Hornos.
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Por su parte el Dirigente Nacional Christián Gajardo Altamirano, Encarga-
do de la Comisión Técnica, junto al Tesorero Nacional, Jaime Olate, el día 
6 de agosto de 2018, en la Municipalidad de La Calera, realizó una charla 
informativa sobre la ley 20.922, especialmente en lo que respecta a la 
construcción de la nueva planta, ante una nutrida concurrencia, encabe-
zada por la alcaldesa, señora Trinidad Rojo.
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INFORME TESORERIA
Esta tesorería conformada por el Sr. Jaime Olate Jara como Tesorero Nacional y Sr. Oscar Armijo 
Bugueño como Pro Tesorero Nacional, han estado arduamente trabajando en la cobranza de 
dineros, por conceptos de facturas de seminarios y cuotas sociales, podemos indicar que nos 
hemos encontrado con Municipios o Asociaciones que han efectuado pagos a esta Confedera-
ción, pero como no se nos avisa no podemos rebajar los respectivos pagos, lo que también 
sucede con las cuotas sociales, por lo que se comenzará a trabajar directamente con el banco 
BCI, para dilucidar dineros que se depositan mensualmente, sin indicar de donde es su proce-
dencia, el apoyo por parte del mencionado banco, nos servirá para poder indicar a que entidad 
corresponden los valores depositados, esto podrá permitirnos extinguir la cuenta “ingresos sin 
identificar, a pesar de aquello, nuevamente se solicita a las Asociaciones que al momento de 
depositar dineros en la cuenta corriente de UFEMUCH se informe al correo electrónico tesoreria-
confederacionufemuch@gmail.com, la Asociación que realiza el respectivo pago y el motivo de 
este, en caso de ser por concepto de cuotas sociales, debe decir Asociación, el número de 
socios, mes y monto depositado, y en el caso de las facturas, Asociación, número de factura y 
monto
.
UFEMUCH con la finalidad de llevar orden y mantener una activa comunicación con nuestros 
socios en su oportunidad se publicó el comunicado de fecha 23 de mayo de 2018, que se inserta 
en esta cuenta

Además, en lo que respecta a la utilización de los recursos de la Confederación, se informa que 
se elaboró un reglamento interno respecto a los gastos a rendir y/o financiar por concepto de 
actividades gremiales, con la finalidad de seguir resguardando las finanzas y patrimonio de 
nuestra Confederación, el cual fue aprobado por el Directorio Nacional en sesión de fecha del 9 
de mayo de 2018 y que también forma parte de la presente cuenta de tesorería.

Finalmente, a continuación se presenta el Balance al 31 de diciembre de 2017, que arroja un 
superávit de de $ 16.731.016. Hecho que reafirma los grados de austeridad con que se ha venido 
desarrollando la ardua e intensa gestión gremial.
Atentamente.
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Reglamento interno de Tesorería
para Dirigentes Nacionales

Estimados Dirigentes y Dirigentas, junto con saludar, y esperando que se encuentren bien, informo, dado que esta Tesorería trabaja para cuidar 
nuestro patrimonio, en virtud de seguir con la austeridad, se redactó un reglamente interno respecto a los gastos por cada actividad gremial de cada 
Dirigente Nacional. Lo anterior para su implementación:

1.- Cada Dirigente Nacional debe establecer en detalle, a que actividad gremial asiste, ya sea invitación o correo electrónico que respalde la presen-
cia de este.

2.- Cada Dirigente Nacional debe llegar 24 horas antes de la actividad gremial a la que asiste y retirarse 24 hora después de finalizada, esto quiere 
decir que la llegada al destino en donde se realizará la actividad a la que ha sido invitado a participar, así como el regreso al lugar de residencia no 
podrá ser superior a 24 hrs. anteriores al inicio ni posteriores al termino, respectivamente, salvo excepciones las cuales será conversada, revisada 
y autorizada por el Sr. Jaime Olate Jara, Tesorero Nacional UFEMUCH, en caso de no tener la previa autorización del Sr. Tesorero, el gasto no será 
reembolsado, además mencionar que en caso de solicitar alojamiento debe solicitarlo al Sr. Olate, para que este a su vez realice las reservas corres-
pondientes.
Conforme a ello, la Tesorería no se hará cargo de gastos que se originen fuera de los plazos antes mencionados

3.- En virtud de que las fechas de las próximas reuniones de Directorio Nacional están establecidas hasta del mes de julio del presente año, se 
solicitará encarecidamente,
esto, para poder seguir con la austeridad de nuestra confederación, que los pasajes sean comprados con anticipación para de esta manera aprove-
char las ofertas que existen en el mercado. Cabe destacar que en caso de no poder contar con los recursos o tiempo para realizar dicha compra, 
avisar al Sr. Tesorero Nacional.

4.- Debido que las fechas de las próximas reuniones de Directorio Nacional están establecidas hasta del mes de julio del presente año, se solicitará 
encarecidamente,
esto, para poder seguir con la austeridad de nuestra confederación, que los pasajes sean comprados con anticipación para de esta manera aprove-
char las ofertas que existen en el mercado. Cabe destacar que en caso de no poder contar con los recursos o tiempo para realizar dicha compra, no 
duden en avisar a la Secretaria de nuestra Confederación para poder realizar el trámite.
Saludos cordiales
  

"UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE”
Santiago, 23 de mayo de 2018.

COMUNICADO DE TESORERÍA

Estimados Directores de Asociaciones de Bases, junto con saludarles, con la finalidad de un mejor ordenamiento del trabajo 
de tesorería y oportunidad en la contabilización de los ingresos por cuotas sociales, nos hacemos un deber comunicar y 
instruir lo siguiente respecto de lo cual solicitamos de vuestra mayor colaboración, tanto en la difusión como su cumpli-
miento que, desde ya agradecemos:
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1.- DEPÓSITOS POR CUOTAS SOCIALES:
A causa de que existe un importante número de depósitos en cuenta corriente sin identificar, con la finalidad de regularizar 
y evitar que en lo sucesivo siga ocurriendo tal situación se solicita lo siguiente:

-Toda Asociación debe enviar vía correo electrónico, scanner de depósito donde indique, claramente: Mes que se paga, 
número de socio, nombre y RUT de la respectiva asociación.

- Cuando el pago se realiza por vía transferencia electrónica se debe colocar el correo de Tesorería de Ufemuch (Tesoreria-
confederaciónufemuch@gmail.com).

-En casos especiales, en que no sea posible enviar antecedentes conforme a los casos anteriores, se debe enviar una 
fotografía del correspondiente depósito y enviarla vía whatsapp al Tesorero de Ufemuch, Don Jaime Olate Jara (+569 7408 
8933), o a la Secretaria de Ufemuch, señorita Carolina Guerra (+569 4921 5724), aportando los mismos antecedentes: Mes 
que se paga, número de socio, nombre y RUT de la respectiva asociación.

DATOS BANCARIOS DE NUESTRA CONFEDERACIÓN:
   
 
-Cuenta corriente Banco BCI No 70280711
-Nombre Unión de Funcionarios Municipales de Chile UFEMUCH 
-Dirección San Antonio 418, oficina 1011, Santiago
-Correo electrónico tesoreriaconfederacionufemuch@gmail.com

Cabe destacar que para las Asociaciones que deben cuotas de otros años, los valores son los siguientes, y recalcar que cada 
año esta cuota se reajusta para que se tome en consideración al momento de realizar algún depósito por este concepto, de 
igual manera para cualquier duda se pueden comunicar a la tesorería a Don Jaime Olate Jara (+569 7408 8933), o a la Secre-
taria de Ufemuch, señorita Carolina Guerra (+569 4921 5724).
 

Se informa que será el Pro Tesorero, don Oscar Armijo Bugueño, el encargado de comunicarse con cada Asociación a fin de regu-
larizar los pagos pendientes. Para aclarar cualquier duda se pueden contactar al número celular +569 4279 0927 o al correo 
electrónico oarmijo@munistgo.cl

Se deberá a la brevedad remitir a esta Confederación los datos de los integrantes del Directorio de cada Asociación afiliada, 
como el nombre, cargo teléfono y correo electrónico. Todo lo cual para actualizar nuestra base de datos.
Atentamente,
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