
Instituto Profesional 
IACC y Ufemuch 
firmaron acuerdo 
para capacitación

Ufemuch expuso 
ante la Comisión de 
Gobierno Interior de 
la Cámara





1

Representante Legal: Unión de Funcionarios 
Municipales de Chile
Presidente: Sr. Víctor Hugo Mora Astroza
Vicepresidente: Sr. José Eduardo Pastene Azola
Secretario General: Sr. Miguel Ángel Gómez Quijada
Tesorero: Sr. Jaime Andrés Olate Jara
Protesorero: Sr. Oscar Ignacio Armijo Bugueño
Secretaria de Actas: Sr. Alicia Alejandra Muñoz Apara
Prosecratario de Actas: Sr. Hugo Alberto Cárdenas Vera
Relaciones Comerciales: Carlos Herrera C.
Diseño: Cardimafer Ediciones
Editorial Responsable: Cardimafer Ediciones
cardimafer@gmail.com
+Municipio para Chile Nº 6

Cámara de diputados aprueba 
y despacha proyecto de Ley 
de Incentivo al Retiro de 
funcionaros municipales.

Ufemuch expuso ante la 
Comisión de Gobierno Interior 
de la Cámara.

Los cinco pasos para bajar 
correctamente de peso 
después de las Fiestas Patrias.

Instituto Profesional IACC y 
Ufemuch firmaron acuerdo 
para capacitación.

Aprobado reglamento que 
regula los beneficios de 
Ley de Incentivo al Retiro.

Diputada Vallejos propone 
reducción de jornada laboral 
a 40 horas.

07

09

19

22

30

35

07 08

19 22

30 40

09

22

35



2

Editorial
eis años de historia no es fácil resumirlos en un par de líneas, no 
obstante, cuando existe un trabajo claro y concreto que avale el 
accionar de una organización, sin duda, que el ejercicio se aliviana. En 
efecto, en su corta y a la vez fructífera vida, UFEMUCH ha contribuido 
con el comprometido trabajo y experiencia de sus dirigentes a mejorar 

las condiciones laborales y económicas de los funcionarios/as municipales.

Muestra de ello son las leyes: N° 20.723 que mejora sustantivamente los porcentajes 
de incentivo por el mejoramiento de la gestión municipal hasta equipararlos con 
el sector público centralizado, N° 20.742 que establece una estructura mínima que 
permite crear cargos claves que mejoran las plantas relativas de las municipalidades, 
N° 20.922 que junto con entregar al alcalde y concejo la facultad de establecer 
sus propias plantas cada ocho años, mejora los grados de muchos funcionarios 
a lo largo del país y entrega las asignaciones profesional y de directivo-jefatura, 
reivindicando la lucha que por años hemos venido librando para equipararnos con 
los trabajadores del sector público centralizado y que, por cierto, no está agotada. 

En la misma línea UFEMUCH, durante el año 2018, trabajó arduamente en el 
parlamento para mejorar y sacar adelante el proyecto de ley que otorga beneficios 
de incentivo al retiro a quienes postulen hasta el año 2025. Ley que a pesar 
de nuestras observaciones y advertencias; las cuales hoy se hacen en extremo 
patentes; no pudo mejorarse o subsanarse por falta de voluntad política del 
gobierno, abonado por el apresuramiento de un sector que también ahora lamenta 
la estrategia de haber acelerado una ley que a todas luces daba muestras de 
ineficiencia y que adolece de insensibilidad frente a la cruda y crítica realidad que 
viven muchos de nuestros colegas que después de largos años de servicio público 
a sus comunidades, aspiran a retirarse a un merecido descanso en condiciones 
dignas.

Por otra parte, a partir del presente año UFEMUCH forma parte del directorio 
ejecutivo de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, dependiente de 
la SUBDERE, terminando así con una injusta e injustificada discriminación que 
se arrastró durante los cuatro años del gobierno anterior. Desde esta posición, 
sin duda aportaremos y contribuiremos a establecer más y mejores formas de 
capacitar a los funcionarios/as municipales del país, especialmente a aquellos 
que laboran en lugares alejados de los centros urbanos en donde se encuentra 
radicada la mayor oferta académica. 

En junio pasado, UFEMUCH comprometió a SUBDERE instalar una “mesa 
técnica” con la finalidad de tratar y acordar diversas materias de interés para los 
trabajadores/as, tales como: corregir las dificultades que presenta la aplicación 
de la ley 21.135; terminar con los apremios administrativos y judiciales que ha 
acarreado la aplicación del dictamen 8.466 de 2008, en cuanto a la forma de 
cálculo del incremento previsional; terminar con el artículo 9 ter de la ley 19.803; 
mejorar el estatuto administrativo y la ley que autoriza otorgar prestaciones de 
bienestar. 

En el presente mes, se espera conocer los primeros frutos de esa mesa, en la 
que además debiera tratarse y negociarse diversas otras materias que apuntan a 
mejorar las condiciones laborales y económicas de los funcionarios/as municipales 
del país.   

VÍCTOR HUGO MORA ASTROZA
PRESIDENTE UFEMUCH
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La firma de convenio entre la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo y la 
Universidad Católica de Temuco, se alza como un 
hecho histórico que busca reconocer formalmente 
las competencias laborales de funcionarios del 
sector municipal, con la finalidad de vsibilizar 
el quehacer de estos trabajadores y realizar un 
levantamiento o actualización de un estándar de 
competencias profesionales para un determinado 
sector productivo.

Dentro de este significativo hecho, La Confederación 
Nacional Unión de Funcionarios Municipales 
UFEMUCH, tuvo el agrado de ser parte y participar 
en la gestión de este proyecto que contribuirá a la 
gestión de los municipios. 

Para realizar este proceso de certificación, es 
necesario la existencia de un catálogo de perfiles 
ocupacionales del sector municipal. Actualmente 
existen 56 perfiles municipales acreditados por 
ChileValora. En tanto, el proceso de evaluación y 
autentificación de competencias debe ser realizado 
por una entidad acreditada por ChileValora para 

evaluar las competencias laborales. En esta primera 
etapa, el proceso mencionado será realizado por 
la Universidad Católica de Temuco, único centro de 
Certificación de Competencias Laborales para los 
perfiles municipales.

Los perfiles que se acreditarán en este primer 
período son:
• Encargado (a) de Aseo y Ornato
• Encargado (a) de Seguridad Ciudadana e Inspector 

(a) de Rentas y Patentes.

La iniciativa tiene una cobertura para 146 funcionarios 
municipales, abarcando las regiones de Ñuble, 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

*En la actividad participó el rector de la Universidad 
Católica de Temuco, Aliro Bórquez, el secretario 
ejecutivo de la Comisión Sistema Nacional 
de Certificación de Competencias Laborales, 
ChileValora, Francisco Silva; el jefe de la Academia 
de Capacitación (Subdere), José Agustín Olavarría, 
y los representantes de las asociaciones de 
funcionarios de Asemuch y Ufemuch.

Ufemuch participó en la firma de 
convenio entre Academia y U. 

Católica de Temuco para primera 
Certificación de Funcionarios 

Municipales
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A partir del 02 de febrero de 2019, los funcionarios y 
funcionarias municipales que al 31 de diciembre de 
2018 tengan cumplidos 65 años o más, tienen 30 días 
hábiles para postular obligatoriamente a los beneficios 
que otorga esta ley. De no hacerlo, podrían perder 
todos los privilegios asociados a la legislación. En el 
caso particular de las mujeres que hasta esa misma 
fecha tengan entre 60 y 64 años de edad, también 
pueden postular en el período de 30 días. Luego de 
esta etapa, la bonificación por retiro voluntario se 
aplicará a los trabajadores regidos por el Título II del 
decreto de ley Nº 3.551 de 1980 y por la ley Nº 18.883, 
que en el período comprendido entre el 01 de julio de 
2014 y el 31 de diciembre de 2025, hayan cumplido 60 
años de edad en el caso de las mujeres y 65 años de 
edad en los hombres.

Recordamos también que este beneficio será el 

equivalente a un mes de remuneración por cada año 
de servicio o fracción superior a seis meses prestados 
por el funcionario en la administración municipal. La 
remuneración que servirá de base para el cálculo 
de las bonificaciones será el promedio de las 
remuneraciones mensuales de los últimos doce meses 
inmediatamente anteriores al cese de funciones y no 
serán imponibles ni tributables.

Para tener todos los detalles de la ley, puedes revisar 
el documento publicado en Ley de Retiro Diario Oficial. 
Recuerda visitar nuestro Fan Page donde podrás 
encontrar imágenes explicativas e infografías sobre la

Recuerda visitarnos en Facebook donde podrás 
encontrar imágenes explicativas e infografías sobre 
la nueva promulgación. https://www.facebook.com/
ufemuch/

Cámara de diputados aprueba y despacha 
proyecto de Ley de Incentivo al Retiro 

de funcionaros municipales



Con fecha 7 de febrero la Dirección de la Academia de 
Capacitación Municipal y Regional de la SUBDERE acordó 
entregar a funcionarios municipales del país, 440 becas 
de estudios, de las cuales 40 serán conducentes a títulos 
profesionales, 100 a títulos técnicos, 270 a diplomados 
y 30 a postítulos, de modo que 139 corresponden a 
programas presenciales, 104 semipresenciales y 197 a 
programas 100% virtuales, permitiendo así, llegar a la 
gran mayoría de los municipios del país.

El Directorio estuvo presidido por Felipe Salaberry, 
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, 

José Agustín Olavarría, Jefe de la Academia Municipal 
y Regional de SUBDERE; Alejandra Parra, Secretaría 
Ejecutiva del Programa Fondo de Becas; Claudia Faúndez, 
Jefa (s) División de Municipalidades de SUBDERE; María 
Paz Troncoso, Jefa División de Desarrollo Regional de 
SUBDERE; Víctor Hugo Mora, Presidente Unión de 
Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH; Javier 
Hernández, Asociación de Municipalidades de Chile, 
AMUCH; Susanne Spichiger, Representante Intendente 
de la Región de Valparaíso; Gaby Cárcamo, Presidente 
de la Federación Nacional de Funcionarios de los 
Gobiernos Regionales, FENAFGORE. 

Programa Fondo de Becas 
benefició a 440 funcionarios 
municipales a lo largo del país

8
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El martes 23 de mayo UFEMUCH expuso ante la 
Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, 
Ciudadanía y Regionalización; que preside la Diputada 
Joanna Pérez; sobre el proyecto de ley, en segundo 
tramite constitucional, con urgencia calificada de 
“suma”, que modifica la ley que establece las Bases 
de los Procedimientos Administrativos en materia de 
documentos electrónicos (Boletín 11.882-06 (S).

En la ocasión el Presidente Nacional, Víctor Mora, 
acompañado del Vicepresidente, Eduardo Pastene y el 
Director Christian Gajardo, expuso los puntos de vista y 
propuestas para mejorar el proyecto, específicamente 
en lo que respecta a la necesidad de que los municipios 
cuenten con los recursos y herramientas necesarias y 
suficientes para automatizar procesos cuyo objetivo 
primero y general es efectuar una transformación digital 
del Estado, a través de la modificación de diversos 
cuerpos legales, para que se convierta en un Estado 
ágil y eficiente, traducido en una serie de medidas, entre 
las cuales destacan los procedimientos administrativos 
electrónicos, de forma que éstos sean conducidos en 
soporte electrónico por los órganos de la Administración 
del Estado y sólo excepcionalmente en soporte de 
papel.

En  ese contexto, para UFEMUCH, la principal 
preocupación pasa por garantizar  que los 345 
municipios del país, en tanto obligados a cumplir con 
los preceptos de la ley 19.880, sobre procedimientos 

administrativos, cuenten con los recursos económicos, 
infraestructura y personal capacitado para enfrentar los 
nuevos desafíos que les impondrá la obligatoriedad del 
soporte electrónico y excepcionalidad del soporte papel 
para iniciar todo procedimiento administrativo, salvo las 
excepciones contenidas en la misma ley.

Ufemuch expuso ante la Comisión 
de Gobierno Interior de la Cámara

Sobre el proyecto de ley que busca transformar digitalmente el sector público 
y municipal para lograr una mejor calidad en la entrega de servicios a los 
ciudadanos y una mayor efectividad en la gestión pública, en el marco de la 
modernización del Estado. 
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Publicado en Diario Oficial Ley Extracto 
de la Resolución que establece primeros 
1100 beneficiados de la Ley de Incentivo 

al Retiro Nº 21.135
Luego de que la CGR tomara 
razón con fecha 7 de junio del 
Decreto Nº 193, de 02.05.2019, 
que aprueba el reglamento de 
que regula procedimiento para 
otorgar los beneficios previstos en 
la ley 21.135 y el procedimiento a 
aplicar para su heredabilidad, con 
fecha 27 de julio se publicó en el 
Diario Oficial un extracto de la ley 
21.135, que determina los primeros 
1.100 beneficiarios seleccionados 
de un total de 4.398 postulantes 
habilitados para el efecto (se 
verificaron 69 rechazos por falta 
de cumplimiento legal). Por tanto 
son 3.298 los funcionarios/as 
que quedaron en lista de espera 
y preferente para cubrir los 
cupos de los años siguientes. No 
obstante, se espera que un 20% 
de esos primeros seleccionados 
no hagan efectivo su retiro y por 
tanto perderán automáticamente 
los beneficios de la ley, lo que 
generará que la lista de espera 
corra en el menos 220 cupos y 
así  sucesivamente, obligando a 
la SUBDERE a generar nuevas 
resoluciones hasta completar el 
número total de cupos asignados 
para el primer año de vigencia 

de la ley. Conforme a todo 
lo cual está previsto que las 
bonificaciones económicas, tanto 
de cargo municipal como fiscal se 
hagan efectivos durante el primer 
trimestre del año 2020.  

Para conocer todo el proceso 

de postulación y de gestión 
administrativa por parte de las 
municipalidades y de la propia 
SUBDERE, puedes revisar 
documentos publicados y el 
paso a paso en http://www.sinim.
gov.cl/desarrollo_local/ley21135/
documentos_ley21135.php
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Empresa Regional Líder 
en fabricación de piezas y 
estructuras metálicas para las 
áreas, frutícola, salmonera y 
láctea
Maestranza y Constructora, con 15 años de existencia en la región, 
fundada por los hermanos Andrés y Héctor Silvestre, cuentan hoy con 
una capacidad instalada de 2.500 m2, para atender múltiples proyectos, 
tanto en obras civiles como fabricación y montaje de estructuras 
metálicas. Se han posicionado en la industria Salmonera, con pasillos 
y postes, en la Industria Frutícola con estructuras galvanizadas para 
Techos de Cerezos y en la Industria Cárnica y Láctea, con mantenciones 
y fabricación de máquinas.

Parque Industrial 
Fundo El Castillo, Manzana T, Sitio N°3, Km.1 Ruta Puerto Octay.
Osorno • Chile 
Fonos:  9 56295449 / 9 66790380
E-mail:  as@masil.cl
Web Site:  www.masil.cl

Área Construcción

Área Montaje

Área Fabricación y Montaje

Fabricación Pasillos y Postes
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Ufemuch participa en 
Encuentro de análisis del 

Proceso de Implementación de 
Plantas Municipales

El viernes 3 de mayo la Unión 
de Funcionarios Municipales 
de Chile junto a representates 
de la Subsecretaría de Desar-
rollo Regional y Administrativo 
(Subdere), de las municipalidades 
de Rancagua y Vitacura y de la 
Confederación Nacional de Fun-
cionarios Municipales (Asemuch), 
participó en un encuentro guiado 
por la Asociación de Municipales 
de Chile (Amuch) para realizar un 
balance del funcionamiento de la 
Ley de Plantas Municipales. 

Hasta la fecha de hoy, 163 mu-
nicipios han ingresado sus plan-
tas municipales, de las cuales 
solo 109 han sido publicadas en 
el Diario Oficial. Para César Ro-
jas, abogado de la Amuch: “eso 
es porque aún están esperando 
que la Contraloría General de la 
República (mayor ente fiscaliza-
dos en Chile) las apruebe”.

La reglamentación de Fortalec-
imiento de la Gestión Municipal, 
otorga la facultad a los alcaldes 
y alcaldesas (con el acuerdo del 

Consejo Municipal), para fijar o 
modificar sus plantas municipales 
cada ocho años, siendo la instan-
cia en la que se podrá construir o 
reordenar la estructura institucio-
nal.

Rojas agregó que, las 
municipalidades no arriegan 
sanciones si no cumplen con 
sus plantas municipales en el 
plazo indicado, únicamente se 
quedarán sin los beneficios que 
supone la ley.

Ante esto es importante recordar 
que el objetivo principal de la ley 
es poder generar una reorgani-
zación y modernización de los 
municipios en diferentes áreas, 
para que exista una mujer gestión 
municipal y así un mejor servicio 
por parte de los funcionarios ha-
cia la ciudadanía, siempre tenien-
do presente que la ley se funda 
en el proceso de desarrollo de la 
descentralización del país a partir 
del fortalecimiento de las munici-
palidades. 
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Cambio climático: 
Qué es, causas, consecuencias 

y soluciones
l cambio climático ha te-
nido lugar desde miles de 
millones de años, como 
producto de muchas cau-
sas generadas por la ac-

tividad humana; pero también por 
aquellas intervenciones donde la 
energía tanto interna, como externa 
en la principal alterada.

El clima en el planeta no se 
caracteriza por ser estático; pero si 
bien es cierto las variaciones que se 
han presentado desde su existencia 
han ido marcado períodos 
especiales que se definen entre una 
época y otra; unas destacando más 
que otras.

¿Qué es el cambio climático?
Es toda variación global pertene-
ciente al clima del planeta. Se pre-
senta por distintas causas; entre 
ellas naturales, por acción del ser 
humano y por factores energéticos. 
Por lo general se producen a ciertas 
escalas de tiempo difíciles de medir; 
pero se enlazan a distintos paráme-
tros de todo el medio ambiente. Es-
tos parámetros son:
• Temperatura

• Precipitaciones
• Nubosidad

Es los cambios climáticos actúa el 
efecto invernadero, sabiendo que 
sin él la vida no sería compatible 
en el planeta, puesto que todo el 
entorno sería excesivamente frío. 
Dentro de las gases acumulados por 
la contaminación, por este efecto se 
encuentra el óxido nitroso; el dióxido 
de carbono y el metano, gases que 
se emanan de actividades humanas 
como la industria, los combustibles 
fósiles y también la agricultura.

Así mismo, las industrias y sus 
residuos; han conseguido que los 
gases se mantengan en aumento 
con mayor proporción desde el 
siglo pasado, llegando hasta un 
30% de más.

Esto se debe a que los primeros 
años, incluso hasta hace dos siglos; 
la naturaleza misma se encargaba 
de equilibrar las emisiones que 
tenía todas las industrias pero en 
la actualidad; el deterioro ha sido 
tal que resulta imposible para la 
naturaleza regularlo con la misma 

capacidad de antes, sobre todo 
por el aumento en el modo de 
producción que existe hoy en día.
Los cambios negativos que ahora 
se asocian al cambio climático; 
tienen estrecha relación tanto 
con el modo de producción como 
el consumo energético actual; 
aspectos que han ido generando 
una gran alteración climática global, 
provocando impactos severos en 
el entorno natural del planeta y al 
mismo tiempo dentro de ella, como 
en los sistemas socioeconómicos.

¿Cuáles son las causas del 
cambio climático?
Se sabe que en todas las 
perspectivas que se mire; las 
temperaturas encontradas en este 
planeta son aptas y compatibles 
con la vida de todos los seres vivo 
que en este entorno habitan. Esto 
está implicado debido a que las 
radiaciones solares que llegan a 
la capa principal de la tierra se 
reflejan en el espacio; llegando a 
ser en gran parte absorbida por la 
naturaleza. Por este lado, la Tierra 
al absorber gran cantidad de rayos 
es un planeta caliente y queda en 
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una temperatura final de +15° y no 
de -19°C.

Pero para la emanación de los 
gases es necesaria la influencia 
de la población humana y por lo 
tanto; es evidente la actuación de 
los seres humanos en los cambios 
de clima.

Se ha descrito que la influencia 
humana sea la causa fundamental 
del cambio climático desde el 
siglo XX; que es donde se han 
visto más variaciones en ellas con 
distintos efectos, ocasionando 
modificaciones en todo el sistema 
climático.

Por ende, para limitar en extensa 
proporción las variaciones 
climáticas; se debe implantar 
una reducción importante pero 
sostenible, de los gases de efecto 
invernadero; esto de manera de 
mantenerlo como un planeta apto 
para la vida pero también, con 
menos cambios del clima.

¿Cuáles son las 
consecuencias del cambio 
climático?
El cambio climático, desde la exis-
tencia de la tierra no solo ha permi-
tido modificar las condiciones de la 
naturaleza, sino que también va ha-
ciendo variaciones en la economía; 
en la salud y en todas las poblacio-
nes de una u otra manera.

No obstante, se ha determinado 
científicamente que el cambio cli-
mático va llegando a su límite y al 

no ponerle un freno definitivo a es-
tos aspectos en este, que es el tiem-
po oportuno; las consecuencias que 
se pueden afianzar son devastado-
ras y se garantiza que los resulta-
dos terminen completamente en 
desastres.

Las consecuencias 
comprobadas que se 
identifican con el cambio 
climático son:
• El agua se expande al percibir el 

intenso calor; dado que son los 
océanos los que absorben más 
calor que la tierra firme. De este 
modo, el nivel del mar aumenta.

• Gracias a la fusión de los 
glaciares y el hielo marino 
como consecuencia del calor 
excesivo; el nivel del mar 
también se ve aumentado desde 
esta perspectiva.

• Como consecuencia al aumento 
del nivel del mar, se presentan 
las inundaciones de todas las 
poblaciones aledañas.

• Sitios en los que llueve o nieva 
en condiciones normales, puede 
llegar a calentarse y con ello, 
secarse por completo, al igual 
los lagos y los ríos.

• Al disminuir las zonas de lluvia, 
va provocando la deforestación 
y posterior desertificación del 
suelo.

• Se presentarían condiciones 
de fuerte sequía, manteniendo 
el riesgo de pérdida para los 
cultivos.

• El agua para agricultura; 
producción de comida, bebida o 
uso general estaría limitado por 
las condiciones atmosféricas.

• Comenzaría la crítica extinción 
de muchas especies animales y 
de vegetación, por falta de agua 
para su nutrición.

• Huracanes, tornados, terremotos 
y tormentas provocadas por 
las variaciones de temperatura 
que el planeta va ejerciendo 
drásticamente y de forma 
descontrolada, conllevando al 
mismo tiempo a la evaporación 
del agua que tendría efecto con 
mucha más regularidad de lo 
normal.

¿Qué soluciones pueden 
ejercerse para reducir el 
cambio climático?
Las distintas soluciones aptas 
e indicadas para disminuir la 
frecuencia entre los cambios del 
clima que vive la Tierra se basan 
en medidas ejercidas directamente 
por la actividad humana, con el fin 
de contrarrestar las acciones dadas 
directamente por la naturaleza y 
por los factores energéticos que son 
inevitables.

Por ello, la educación es la base 
para mejorar las condiciones y la 
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protección del medio ambiente, teniendo en cuenta 
varios métodos óptimos cuando se trata de disminuir el 
cambio climático, los cuales son:

Reciclar
Reciclar es el comienzo para volver a restituir la vida 
del planeta, evitando el empeoramiento del cambio 
climático. Al reciclar 1 Kg de latas de aluminio usadas, 
esto consume menos energía que su producción.

Agua
Cuando vayas a preparar alguna bebida caliente, 
hierve sólo el agua que vayas a utilizar, igualmente dale 
preferencia a ducharte, no solo para ahorrar la cantidad 
de agua sino que ahorras energía que se utiliza al 
calentarla.

Luces artificiales
Cuando no estés en casa o vayas a dormir, apaga las 
luces, se estima que las viviendas son responsables en 
alrededor del 30% del consumo eléctrico que interfiere 
con la calidad del ambiente. De esta forma no solo 
ahorraremos electricidad, sino también colaboraremos 
con el cuidado del planeta.

Electrodomésticos
No dejes a los equipos electrodomésticos en StandBy, 
pues por lo general el 40% de la energía que consumen 
algunos de ellos como los televisores lo hacen de este 
modo; aumentando el consumo de energía y el desgas-
te del medio ambiente.

Lo mismo sucede con los cargadores del móvil, si los 
dejas enchufados, gran parte de la electricidad se pierde 
y solo el 5% llega a utilizarse. Desenchúfalo apenas lo 
termines de usar.

Disminuye el uso de la calefacción
Al colocar la calefacción en muy altas temperaturas; la 
repercusión sobre el cambio climático se intensifica de-
bido al aumento de calor que llega a la atmósfera. Lo 
ideal es bajar la temperatura 1°C más y así poder reducir 
aún más la factura de la energía y a la vez ayudas a la 
vida del planeta reduciendo las probabilidades de sus 
consecuencias.

Alternativas al auto
Los automóviles están identificados como los 
responsables del 10% de dióxido de carbono que emana 
hacia la atmósfera, por lo cual es una gran idea que de 
vez en cuando recurras al transporte público; la bicicleta 
o andar a pie, de forma de contribuir con la reducción de 
los cambios de clima y el calentamiento global.

Planta un árbol
Esta es la regla fundamental e inolvidable de todas 
aquellas personas que quieren contribuir con el planeta 
y con la salud ecológica. Busca un amplio parque 

donde sepas que tu árbol estará a salvo y planta la 
semilla. Esta es una estrategia de mucha ayuda para el 
ambiente, dado que 5 árboles llegan a absorber hasta 1 
tonelada de dióxido de carbono en toda su vida.

No a los combustibles fósiles
Evita en lo máximo posible los combustibles fósiles; para 
así disminuir la cobertura de dióxido de carbono en la 
atmósfera, que termina volviendo a nosotros en forma 
de lluvia ácida. En lugar de estos, se pueden emplear 
alternativas al uso de petróleo, del gas y del carbón.

Infraestructuras ecológicas
En las medidas futuristas se recomienda adaptar las in-
fraestructuras domiciliarias como casas y edificios para 
aprovechar la energía y no malgastarla. Para ello se 
debe omitir el cemento en su construcción para así evi-
tar la emisión de gases que van directo al efecto inver-
nadero, causante y agravante del calentamiento global.

Estos son los cuidados del medio ambiente que 
ayudarán a que el cambio climático tenga una mínima 
progresión; ya que colaborará con la reducción 
de gases en la atmósfera emitidos ante el efecto 
invernadero, los cuales harán que se disminuya el uso 
de todos los recursos naturales; además de permitir que 
se ralenticen las consecuencias dadas por el cambio 
de clima, provenientes directamente del calentamiento 
global.
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l dictamen N° 20.921 de la Contraloría 
General de la República, reconoció al fuero 
maternal como una norma de protección 
a la maternidad inserta dentro de las 

garantías y principios protectores reconocidos 
universalmente en el Código del Trabajo a todas las 
trabajadoras del país, y que por las razones que en 
ese pronunciamiento se indican, resulta extensivo 
al personal que desempeña un cargo bajo una 
contrata de reemplazo o una suplencia.

Junto a eso, las normas sobre protección a la 
maternidad, entre ellas el fuero maternal, son 
de aplicación general, por lo que benefician a 
las servidoras de la Administración del Estado, 
cualquiera que sea el régimen estatutario al que 
se encuentren afectas y con independencia de la 
calidad jurídica en que desempeñen sus labores.

Contraloría reconoce derechos 
de protección a la maternidad a 

trabajadoras a honorarios
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Los cinco pasos para bajar 
correctamente de peso después 

de las Fiestas Patrias
Fuente: soychile.cl - https://www.soychile.cl/Santiago/

ada de dietas locas 
para bajar esos kilos 
demás. Desintoxicar, 
tener una dieta 
equilibrada y acelerar 

el metabolismo, es parte de lo 
que debemos hacer esta semana.

Lo comido y lo bailado en Fiestas 
Patrias no nos lo quita nadie 
¿y los kilos?... tampoco. Bajar 
ese peso ganado a punta de 
empanadas, mote con huesillo y 
terremotos, depende de cada uno 
y los expertos recomiendan no 
emprender dietas extremas, sino 
más bien, volver a acostumbrar al 
cuerpo a la normalidad.

La nutricionista de Herbalife, 
Katherine Larraguibel, nos entregó 
cinco pasos para regresar a 
nuestro peso:

Desintoxicar
Esta etapa dura dos a tres días. 
Debido a que la grasa y el alcohol 
recargaron nuestros hígados este 
fin de semana largo, hay que darle 
un respiro. “Hay alimentos que nos 
ayudan a depurar, como la piña, 
el ajo, la palta, las semillas, las 
frutas y las verduras en general”, 
explicó la nutricionista

Dieta equilibrada
Tras la limpieza, hay que 
modificar la dieta de una manera 
que sea sostenible en el tiempo, 
es decir, deben elegirse recetas 
saludables, variadas y no hacer 
dietas demasiado estrictas

Acelerar el metabolismo 
Para conseguirlo hay que 
fraccionar la comida, comiendo 

cada dos o tres horas, según el 
ritmo diario de cada persona. Lo 
habitual sería comer desayuno, 
colación, almuerzo, colación, once 
y cena. Si pasamos mucho rato sin 
alimentarnos el organismo crea 
un mecanismo de defensa que es 
reservar la grasa.

También se debe consumir más 
proteínas porque su digestión 
libera calor y quema calorías 
asegurando pérdida de grasa. 
Larraguibel recomendó que las 
colaciones siempre una proteína: 
yogur descremado, quesillo, 
batidos proteicos, claras de 
huevo, etc.

Comer alimentos 
saciadores
Semillas de linaza, de chía, cerea-
les integrales, frutas, verduras, pro-

ductos altos en fibra en general.

Activarse 
La incorporación al deporte debe 
ser paulatina y responsable. Si 
tienes obesidad, salir a correr sólo 
logrará que te lesiones. Hay que 
incorporar ejercicio aeróbico y no 
dejar de lado el trabajo muscular, 
pues la ganancia de músculo 
asegura pérdida de grasa y 
acelera el metabolismo.

“Lo importante al minuto de hacer 
un cambio de estilo de vida es 
cambiar la grasa por músculo 
debido ya que muchas personas 
tienen obesidad y no lo saben 
pues la balanza no lo indica de 
manera precisa. El porcentaje 
de grasa es el mejor predictor 
de estado nutricional”, afirmó la 
especialista.
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n el marco de la realización del seminario orga-
nizado por la Unión de Funcionarios Municipales 
de Chile, se discutió el proyecto que modifica la 
ley orgánica constitucional de municipalidades, 
la cual fortalecerá el rol preventivo de los gobier-

nos locales.

La legislación entregará nuevas facultades a los municipios 
en materia de seguridad pública, disponiendo que los inspec-
tores municipales apoyen a Carabineros de Chile en labores 
de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y en la 
fiscalización del control del tránsito.

La ordenanza ha generado un amplio debate entre los ins-
pectores y funcionarios, teniendo como principal argumento 
el estar expuestos a agresiones y violencia. Así como tam-

bién, el hecho de no contar con las facultades que hoy tiene 
Carabineros. Claudio Mansilla, coordinador regional de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del In-
terior explicó en esta actividad que esta ley permite constituir 
asociaciones municipales y trabajar en planes comunales 
que permiten solidificar los proyectos de seguridad. Sin em-
bargo, “la seguridad debería tomarse como política de Esta-
do, pero lamentablemente es algo que no hemos aprendido”.
Junto a esto, también se debatieron la vigencia de nuevas 
plantas y encasillamiento, ley de incentivo al retiro, moda-
lidades de pensiones y roles y organización interna en los 
municipios.

Se destacó además la discusión sobre el Sistema Previsional 
Chileno, la Reforma Previsional y el Proyecto de Ley de Se-
guridad Pública.  

Con excelentes resultados 
concluyó Seminario Ufemuch
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El pasado 03 de abril, la Unión de Funcionarios 
Municipales de Chile firman acuerdo para profesionalizar 
y capacitar junto al Instituto Profesional IACC. 

El acuerdo firmado entre el presidente Victor Mora y 
el vice rector académico Jorge Valenzuela, permitirá 
a los funcionarios municipales optar a 9 carreras 
profesionales, 20 carreras técnicas, 7 carreras de 
continuidad y 26 diplomados, todos en modalidad on 
line para transformar las opciones educativas en una 
instancia mucho más accesible.

Este acuerdo además considera un descuento de 30% 
en carreras de pregrado para todos los asociados a 
nuestra confederación.

Para este año entre junio y agosto, comenzarán ocho 
procesos educacionales, siendo el inicio de las clases 
el último martes de cada mes. Cada curso tendrá un 
máximo de 15 alumnos.

El Instituto Profesional IACC también implementó en el 
presente año una unidad de apoyo, que tendrá como 

objetivo dar contención, acompañamiento y apoyo para 
que los alumnos puedan terminar con éxito sus estudios.

En cuanto a los Programas Especiales para Trabajadores 
(PET) con duración de 1 año, se iniciarán a partir del año 
2020. A través del convenio hoy están disponibles las 
carreras a régimen normal de duración, es decir 2 años.

Ufemuch y el Instituto 
Profesional  IACC, firman acuerdo 
para Profesionalizar y Capacitar
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Síntomas de la 
influenza
La influenza es diferente al 
resfriado. Ya que por lo general 
aparece de repente. Las personas 
enfermas a causa de la influenza 
a menudo tienen algunos de 
estos síntomas o todos:

• Fiebre* o sentirse afiebrado/
con escalofríos

• Tos
• Dolor de garganta
• Mucosidad nasal o nariz 

tapada
• Dolores musculares y 

corporales
• Dolores de cabeza
• Fatiga (cansancio)
• Algunas personas pueden 

tener vómitos y diarrea, 
aunque esto es más común en 
los niños que en los adultos.

Complicaciones por la 
influenza
La mayoría de las personas 
que contraen la influenza se 
recuperarán en un periodo que 
va desde unos pocos días hasta 
menos de dos semanas, pero 
algunas personas desarrollan 
complicaciones (como la 

Síntomas de la influenza 
y sus complicaciones

*Es importante aclarar que no todas las personas con influenza tendrán fiebre.
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neumonía) como consecuencia 
de la influenza, algunas de las 
cuales pueden poner en riesgo 
la vida y causar la muerte.

Las infecciones sinusales y 
del oído son ejemplos de las 
complicaciones moderadas de 
la influenza mientras que la 
neumonía es una complicación 
grave a causa de la influenza 
que puede causar infección 
por el virus de la influenza o 
coinfección bacteriana y por 
el virus de la influenza. Otras 
posibles complicaciones graves 
desencadenadas por la influenza 
pueden ser la inflamación del 
tejido que rodea el corazón 
(miocarditis), el tejido cerebral 
(encefalitis) o el tejido muscular 
(miositis, rabdomiólisis) y la 
insuficiencia multiorgánica (p. ej., 
insuficiencia renal y respratoria). 
La infección de las vías 
respiratorias por el virus de la 
influenza puede desencadenar 
una respuesta inflamatoria en 
el cuerpo y puede derivar en 
una sepsis, una respuesta a 
infecciones que pongan en 
peligro la vida. La influenza 
también puede empeorar otros 
problemas de salud crónicos. 
Por ejemplo, las personas con 
asma pueden sufrir ataques de 
asma mientras tienen influenza y 
las personas con  enfermedades 
cardiacas crónicas pueden 
presentar un agravamiento de su 
condición desencadenado por la 
influenza.

Personas con alto 
riesgo de contraer 
influenza
Cualquiera puede contraer la 
influenza (incluso las personas 
sanas) y los problemas de salud 
graves a causa de la influenza 
pueden surgir a cualquier edad; 
sin embargo,  algunas personas 
tienen alto riesgo de presentar 
complicaciones graves relacio-
nadas con la influenza si con-
traen la enfermedad. Esto inclu-
ye a las personas de 65 años de 
edad en adelante, personas de 
cualquier edad con ciertas afec-
ciones crónicas (como el asma, la 
diabetes o enfermedades cardía-
cas), las mujeres embarazadas 
y los niños menores de 5 años, 
pero especialmente los que tie-
nen menos de 2 años.

¿Cuáles son los signos 
de advertencia de 
emergencia de la 
influenza?
Las personas que experimentan 
estos signos de advertencia 
deberían recibir atención médica 
de inmediato.

En los niños
• Respiración acelerada o pro-
 blemas para respirar
• Coloración azulada en los 

labios o el rostro 
• Se expande la caja torácica al 

respirar
• Dolor de pecho
• Dolor muscular intenso (el niño 

se rehusa a caminar)

• Deshidratación (no orina por 8 
horas, tiene la boca seca y al 
llorar no tiene lágrimas)

• No está alerta ni interactúa 
cuando está despierto

• Convulsiones
• Fiebre por encima de los 104 

°F
• En el caso de niños menores 

de 12 semanas, cualquier 
cuadro febril

• Fiebre o tos que mejora pero 
reincide o empeora

• Agravamiento de las 
afecciones crónicas

En los adultos
• Dificultad para respirar o falta 

de aire
• Dolor o presión constante en 

el pecho o abdomen
• Mareos persistentes, 

confusión, dificultad para 
despertarse

• Convulsiones
• No orina
• Dolor muscular intenso
• Debilidad o inestabilidad 

intensa
• Fiebre o tos que mejora pero 

reincide o empeora
• Agravamiento de las 

afecciones crónicas

Estas listas no incluyen 
todo. Consulte a su pro-
veedor de atención médica 
ante cualquier otro síntoma 
grave o que le preocupe.
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on el compromiso expreso del Subsecretario 
de Desarrollo Regional y Administrativo de 
instalar una Mesa Técnica en las próximas dos 
semanas, para tratar una serie de temas que 

dicen relación con los funcionarios municipales del país, 
finalizó la reunión de trabajo que UFEMUCH sostuvo con 

el Subsecretario Felipe Salaberry en dependencias de 
la Moneda el día 11 de junio.

En la oportunidad la Confederación estuvo 
representada por su Presidente, Victor Mora Artroza, el 
Vicepresidente Eduardo Pastene Azola, el Secretario 

Subsecretario de Desarrollo 
Regional compromete mesa de 

trabajo con UFEMUCH
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General Miguel Angel Gómez, el 
Tesorero Nacional Jaime Olate y 
los Directores Nacionales Cristian 
Gajardo y Hugo Cárdenas además 
del colega de la Municipalidad de 
Puerto Octay Omar Vargas. En el 
encuentro también participó la Jefa 
de la División de Municipalidades 
de la Subdere 
Pilar Cuevas.

Entre los importantes temas que 
se analizarón con el titular de 
la Subdere hay dos que son de 
suma importancia par UFEMUCH, 
esto es lo relacionado con la 
Ley de Incentivo al Retiro y la 
disponibilidad de cupos para el 
año 2018, por ello se le solicitó 
al Subsecretario revisar la 
distribución de los cupos para 
ese año con el objetivo que los 
funcionarios que han postulado 
no tengan que esperar hasta el 
año 2021 para retirarse. Toda vez 
que el número de funcionarios que 
postularon a los cupos del año 
2018 , cuadriplican la cantidad 
de cupos disponibles, esto es 
hay 4.200 postulantes para 1.100 
cupos. UFEMUCH le planteó al 
Subsecretario Salaberry que es 
necesario hacer un esfuerzo para 
buscar una solución que permita 
que los los postulantes a los 
beneficios de esta ley, puedan 
acceder a estos. La única solución 
es modificar la distribución de los 
cupos establecidos erroneamente. 
Otro tema que es causa de gran 
preocupación para los funcionarios 
municipales de un número 

importante de municipalidades del 
país, está relacionado con el pago 
del Incremento Previsional, en este 
punto se le requirió al Subdere 
explorar formas de solución, al 
grave problema que aqueja a miles 
de funcionarios que producto del 
dictamen de Contraloría del año 
2008, se les  pago y continúan 
pagandoles el   Incremento 
Previsional y que hoy están siendo 
sujetos de juicios de cuentas por 
parte de la Contraloría General y/o 
demandados por el Consejo de 
Defensa del Estado para devolver 
los dineros percibidos, concluyendo 

incluso en el embargo de bienes.

Ante esto el Subdere, se mostró 
altamente preocupado y 
comprometio analizar la situación 
para dar una respuesta a lo 
requer ido.

Al término de la reunión el 
Subsecretario se comprometió a 
instalar, dentro dos semanas, una 
Mesa Técnica de trabajo para tratar 
estos temas y todos los demás 
puntos planteados en el encuentro 
sostenido y que eran parte de la 
minuta de trabajo.
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Ufemuch presente en la actividad 
de celebración de los 10 años de 

Chile Valora

Chilevalora, entidad que ha tenido 
la misión de reconocer las compe-
tencias laborales de las personas, 
independiente de la forma en que 
han sido adquiridas, evaluando y 
certificando en base a estandares 
definidos con la industria, levantan-
do planes formativos y construyen-
do rutas formativo laborales que 
promueven el desarrollo de los tra-
bajadores y la productividad el país, 
celebró sus 10 años.

Actividad en la que Ufemuch 
estuvo presente junto a Andrea 
Tokman economista y consejera 
comisión superior laboral, Gloria 
Hutt Ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones, Nicolás 
Monckeberg Ministro del Trabajo y 
Previsión Social y Ricardo Mewes 
presidente del directorio de 
ChileValora. 

Durante esta década más de 120 

mil trabajadores y trabajadoras del 
país han sido evaluados y certifica-
dos, fortaleciendo las competencias 
laborales. Se han gestionado avan-
ces en materia de homologación 
de certificación de competencias 
con países como Perú y Argentina. 
Acuerdos de cooperación y asesoría 
técnica con Paraguay, Uruguay,  El 
Salvador, Colombia y Ecuador, así 
como también la elaboración de una 
política de atención a migrantes.
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Aprobado reglamento que 
regula los beneficios de 

Ley de Incentivo al Retiro
l reglamento recientemente aprobado y firmado 
por el Presidente de la República, regula el otor-
gamiento de la bonificación por retiro volunta-
rio, la bonificación por retiro complementaria, la 
bonificación adicional, el bono por antiguedad y 

el bono por trabajo pesado establecidos en la ley Nº 21.135, 
para los funcionarios municipales que en cada caso se indi-
can, correspondiente a los cupos para los años 2019 a 2025; 
ambos inclusive; y, el procedimiento aplicable para la here-
dabilidad de tales beneficios.

El período de postulación para la asignación de los mil cupos 
del año 2019, comenzará el 01 de septiembre de este año y 
se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2019. Para acceder 
al beneficio, deberán postular los funcionarios y funcionarias 
que entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del presente 
año, cumplan 65 años de edad. Asimismo podrán postular 
las funcionarias municipales que entre el 1 de enero de 
2019 y el 31 de diciembre de 2019, cumplan entre 60 y 64 
años de edad, siempre que cumplan los demás requisitos 
establecidos en la Ley. 

Durante el período comprendido entre el 01 de abril y el 
31 de mayo del año siguiente al de la postulación, las 
municipalidades deberán dictar un decreto alcaldicio que 
contenga la nómina de los postulantes que reúnen los 
requisitos para acceder a los beneficios que contempla la 
ley, y también de aquellos que no cumplen las condiciones 
exigidas, señalando expresamente los requisitos que no 
fueron acreditados. Junto a esto, corresponderá a los 
municipios verificar que cada uno de los funcionarios que 
postulan a cualquiera de los beneficios contemplados en 

la ley, cumplen con los requisitos previstos para ello en la 
legislación y el reglamento. 

Por otra parte, es necesario dejar establecido que este 
Reglamento, ingresó a trámite de Toma de Razón a la 
Contraloría General de la República el día 07 de junio del 
presente año.

Como lo ha señalado la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE) “A partir de esa fecha, 
el mencionado Decreto queda sujeto a la toma de razón, de 
acuerdo a los procedimientos vigentes por parte del Órgano 
Contralor. El texto podrá contener variaciones respecto a 
su redacción original, de acuerdo a las facultades que la 
normativa vigente otorga a CGR.”
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Subsecretario de Desarrollo 
Regional y UFEMUCH instalan Mesa 

Técnica de trabajo
De acuerdo a al compromiso asumido por 
el Subsecretario de Desarrollo Regional 
y Administrativo, con fecha 05 de julio, 
se constituyó la Mesa Técnica de trabajo 
acordada por la UFEMUCH y Subdere.

En la oportunidad, la Confederación 
estuvo representada por su vicepresidente 
Eduardo Pastene Azola, el secretario 
general Miguel Angel Gómez, y los 
directores nacionales Cristian Gajardo, 
Tersa Román, Jhonny Contreras y René 
Diaz. Por parte de la Subdere participó 
la Jefa de la División de Municipalidades 
Pilar Cuevas y las abogadas Carolina 
Gonzalez y Ericka Farias. Asimismo 
integran esta mesa los representantes de 
la Asemuch, ya que, UFEMUCH tiene la 
más absoluta convicción que la solución 
a los problemas de los trabajadores 
municipales del país requiere de unidad.

En el encuentro se acordó un cronograma 
de trabajo, que permita en un lapso de 
60 días arribar a resultados concretos 
sobre las diversas materias planteadas 
por los representantes de los trabajadores 
municipales del país.

Entre las materias a analizar, que desde la 
perspectiva de UFEMUCH son prioritarias, 
se encuentran el Incremento Previsional 
que hoy afecta a un sinnúmero de tra-
bajadores municipales del país debido a 
los juicios de cuentas procesados por la 

Contraloría General y el Consejo de De-
fensa del Estado. Asimismo, revisar la ley 
de Incentivo al Retiro en lo relacionado a 
la distribución de los cupos disponibles 
para los trabajadores que se encuentran 
en proceso de postulación y agilizar la tra-
mitación ante la Contraloría General del 
Reglamento correspondiente a dicha ley.

Revisar algunas disposiciones de la 
ley de Plantas Municipales número 
20.922, habida consideración que en 
la implementación de la misma se han 
producido una serie de situaciones que 
es necesario rectificar. De igual forma 
retomar temas que quedaron pendientes 
en la tramitación de dicha ley como lo son 
la Asignación de Responsabilidad para 
los conductores municipales y operadores 
de maquinaria pesada y la asignación 
profesional para todos los funcionarios 

municipales que posean un título 
profesional, independiente del estamento 
al que pertenezcan. 

Previamente el Subsecretario Felipe 
Salaberry, había comprometido estas 
jornadas de trabajo en dependencias de 
la Moneda el 11 de junio.

En aquella oportunidad la Confederación 
estuvo representada por su presidente 
Víctor Mora, el vicepresidente Eduardo 
Pastene, el secretario general Miguel 
Ángel Gómez, el tesorero nacional Jaime 
Olate y los directores nacionales Cristian 
Gajardo y Hugo Cárdenas además del 
funcionario de la Municipalidad de Puerto 
Octay Omar Vargas. En el encuentro 
también participó la jefa de la División 
de Municipalidades de la Subdere Pilar 
Cuevas.
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Ufemuch participa en 
Jornadas de Estudios Municipales 

organizadas por Amuch

a Asociación de Municipalidades de Chile realizó 
una Jornada de Estudios Municipales junto a su 
Andres Chacón Director Ejecutivo, Ramón Chanqueo 
Presidente de Asemuch, Pilar Cuevas Jefa División 

de Municipalidades Subdere y nuestro Presidente Victor Mora.

En la instancia se conoció el resultado de un trabajo de 
investigación realizado por Amuch con respecto a las políticas 
de recursos humanos y construcción e implementación de los 
reglamentos de plantas de las municipalidades en virtud a la 
ley 20.922.

Entre las conclusiones existen algunas que debieran conducir 
a modificaciones de la ley, respecto de las cuales es posible 

señalar y recordar que fueron expuestas y advertidas por 
Ufemuch en la discusión parlamentaria de la legislación. 
Ejemplo de aquello es la categorización de municipios, que 
el período de vigencia de la primera planta fuese más corto 
(como período de prueba o marcha blanca), bajar el % o 
liberar los cargos profesionales o técnico de acuerdo a las 
necesidades de cada comuna, que el personal a contrata que 
reúna los requisitos pase automáticamente a la planta (que no 
quede a criterio o arbitrio del alcalde(sa) de turno).  

Agradecemos el trabajo de los profesionales de la 
AMUCH e interés demostrado por la Jefa de la División de 
Municipalidades de la Subdere, Pilar Cuevas, al haber estado 
presente durante toda la jornada.
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l primer diplomado del ciclo dirigido 
por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, concluyó 
con mucho éxito. Entre lo que destaca 
la alta participación de funcionarios 

municipales de diversas comunas del país, además 
del alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, 
Patricio Fernández.

Este curso forma parte de una serie de cuatro 
diplomados que conducirán a un grado de magíster 
aprobado por la Universidad Miguel de Cervantes. 

Tanto la inauguración como el cierre de esta 
asignatura, contó con la presencia de diversas 
autoridades como José Agustín Olavarría Jefe de 
la Academia de capacitación municipal, Gonzalo 
Duarte Director Instituto de desarrollo regional 
y local UMC, Jorge Maldonado Vicerrector de 
comunicaciones y vinculación con el medio UMC y 
Victor Mora presidente de Ufemuch. 

Con mucho éxito concluyó diplomado 
conducente a magíster en UMC
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Asociación de Funcionarios 
Municipales de La Florida

celebra sus 50 años

El 06 de agosto de 1969 en la 
Municipalidad de La Florida se 
constituye la primera asociación 
de funcionarios de la comuna, que 
hasta hoy agrupa a un numeroso 
porcentaje de los trabajadores de 
esta emblemático sector del sur 
oriente de la capital.

Su misión ha sido promover el 

mejoramiento en las condiciones 
de trabajo y calidad de vida 
de los funcionarios, desarrollar 
la actividad gremial, brindar 
asistencia y asesoría técnca 
a sus asociados, además de 
crear un espacio de convivencia 
y recreación, logrando así la 
participación mayoritia de los 
funcionarios municipales. A la 

fecha la organización cuenta con 
354 socios.

Saludamos especialmente a 
Pedro Hernández presidente, 
Ricardo Viveros tesorero, Lilian 
Luna secretaria, Sandra Baeza 
directora, Zugey Molinet directora 
y a todos quienes hoy son parte 
de esta organización. 
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A finales de julio la comisión de 
Trabajo de la Cámara aprobó 
en general la moción que busca 
modificar la jornada laboral de 
45 a 40 horas semanales, con la 
abstención en bloque de Chile 
Vamos. Los parlamentarios del 
oficialismo habían presentado 
previamente un documento ante la 
Dirección de Presupuesto (Dipres) 
criticando la iniciativa.
 
Desde el Ejecutivo han manifestado 
progresivamente su rechazo a la 
idea, criticando incluso la falta de 
estudios técnicos que avalen el 
proyecto. Al gobierno también se 
han sumado la Confederación de 
la Producción y del Comercio (CPC) 
y la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC), aludiendo a las millonarias 
perdidas que sufrirán las empresas 
con la reforma laboral.

El ministro del Trabajo, Nicolás 
Monckeberg, aseguró al inicio de 
la discusión que esta medida es 
“inconstitucional”. La misma opinión 
manifestó recientemente la vocera de 
Gobierno Cecilia Pérez, agregando 
que le parece una propuesta 
“populista e irresponsable”.  
 La parlamentaria del Partido 
Comunista hizo un llamado a 
observar la realidad del mundo y 

lo que ha pasado en Chile cuando 
se ha modificado esta materia. 
Ante esto, el expresidente Ricardo 
Lagos salió al paso de las críticas 
y comentó que durante su gobierno 
enfrentó las mismas detracciones 
cuando se redujo la jornada laboral 
de 48 a 45 horas semanales.

Vallejo agregó que “(en esa 
oportunidad) se dijo lo mismo, que 
se iban a perder empleos, que iba a 
afectar los salarios y no pasó nada 
de eso. La economía se acomodó, las 
empresas se acomodaron, las micro 
y pequeñas empresas mejoraron su 
productividad. Entre 2005 y 2012 la 
economía también mejoró, según la 
División de estudios del Ministerio de 
Economía”

Pese a la ferviente discusión que 
se ha generado, el proyecto de 
la diputada PC ha recibido un 
gran respaldo ciudadano, que 
incluso hicieron que aumentara su 
aprobación política 11 puntos, de 
31% a 42%, según la más reciente 
encuesta Cadem.

Por su parte, el presidente de 
UFEMUCH, Víctor Mora, ve con 
buenos ojos la iniciativa,  en tanto la 
reducción de la jornada de trabajo 
signifique más tiempo para dedicar a 
la familia, para el ocio, la recreación 
y/o la cultura, y no para realizar 
más trabajos extraordinarios. Por lo 
mismo, la idea es que no se repita lo 
que ocurrió en el mundo municipal 
con la reducción de la jornada 
laboral de 48 a 45 horas; a partir de 
enero de 2005; (la reforma se aprobó 
en el Congreso en septiembre de 
2001). En lo que respecta al mundo 
laboral privado, esa disminución, 
está comprobado, no tuvo impacto 
negativo en los trabajadores, 
y las fuentes de empleo, por el 
contrario, necesariamente y por 
cuestiones obvias, las empresas 
deben contratar un mayor número 
de trabajadores. En consecuencia, 
a juicio de Mora, la discusión que 
se está dando es más bien de tipo 
ideológico.

Diputada Vallejos propone 
reducción de jornada laboral 

a 40 horas
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Lluvia: ¿qué es?, tipos, causas, 
consecuencias y mucho más

stá considerado un fenómeno natural que se puede 
observar en casi todo el mundo, se considera el 
más común de todos los eventos que ocurren en 
la naturaleza, y consiste en caídas de agua que 
provienen de nubes cargadas de elementos que 

producen ciertos procesos naturales, se trata de la lluvia.

Son llamadas también precipitaciones de agua, que suceden 
por medio de la formación de nubes en la corteza terrestre 
y los mares, la condensación del vapor de agua permite el 
crecimiento de las nubes formando grandes masas de vapor, 
que posteriormente se condensan y provocan que el agua 
caiga al planeta.

Estas gotas descienden al planeta gracias a la gravedad, en 
forma líquida, aunque en ocasiones pueden descender en 
estado gaseoso (Neblina) o sólido (Granizo). Científicamente 
se considera lluvia cuando las gotas tienen un diámetro de 
5 mm o más, si su tamaño es menor a esto se considera una 
llovizna.

Sin embargo no todas las gotas de lluvia que se desprenden 

de las nubes llegan a la superficie terrestre, algunas se van 
desvaneciendo en el trayecto y no llegan al piso, a este 
fenómeno se le denomina virga, su densidad es muy pequeña 
y desaparecen por el roce con el viento.

La lluvia representa un elemento vital para la vida en el 
planeta, pero en ocasiones puede causar desastres, formando 
inundaciones que destruyen poblaciones y la muerte de seres 
vivos. Existen diferentes tipos de lluvia, que posteriormente las 
explicaremos más detalladamente.

Ha sido motivo de inspiración para poetas, compositores, 
escritores, pintores y músicos, desde que el hombre se 
encuentra en el planeta, la lluvia ha estado presente, tanto 
que aparece en la Biblia como una herramienta de Dios para 
equilibrar los comportamientos del ser humano.

Mantiene el equilibrio hídrico en el planeta, millones de 
personas dependen de la lluvia, su ausencia puede causar 
estragos, tales como sequías, muerte de animales y plantas, 
daños en los ecosistemas, e incluso en  grandes industrias que 
dependen de su presencia.






