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Editorial
on el Mensaje Nº 365-365 - ingresado el 16 de enero de 2018 a la 
cámara de diputados - de S.E. la presidenta de la república, se inicia, 
desde el año 1997, el sexto proyecto de ley que otorga beneficios 
de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica. 
Leyes que, con intermitencia e irregularidad en el tiempo, se han 

venido promulgando en diversos gobiernos, para incentivar el retiro o jubilación de 
trabajadores y trabajadoras que, a falta de una ley permanente; tal como UFEMUCH 
la ha solicitado en forma reiterada; esperan – los que pueden - la oportunidad para 
recibir un derecho económico que les ayude a palear las miserables y paupérrimas 
pensiones que recibirán; en parte medida por el daño previsional que arrastran y, en 
gran medida, debido al nefasto y agotado sistema previsional que impera en el país.

Los trabajadores no debieran esperar para acceder un derecho consustancial a su 
condición de tal, cual es el de recibir, en nuestro caso, después de largos años de 
entrega al servicio público una correspondiente indemnización por años de servicio. 
En efecto, en promedio, cada cuatro años se ha promulgado una ley de incentivo al 
retiro (1997; 2001; 2006; 2009, y 2013) que, en términos generales, fueron promulgadas 
para favorecer a funcionarios(as) en edad de jubilar. 

La última de las leyes, Nº 20.649, de 2013, estuvo vigente para aquellos que 
cumplieron esa edad hasta el 30 de junio de 2014, y se retiraron del servicio a mas 
tardar en marzo de 2015. De tal forma que, quienes cumplieron la edad para jubilar y 
se vieron en la obligación de jubilar con posterioridad a junio de 2014, lo hicieron sin la 
correspondiente indemnización por años de servicio, dando paso a una injusticia que 
raya en la desidia respecto de trabajadores que en muchos casos cumplen funciones 
en condiciones difíciles en lugares aislados del país, lo que generalmente implica un 
gran sacrificio personal y que han realizado una importante contribución histórica y 
futura para el desarrollo de las comunas y en suma del país, tal como argumentó y 
fundamentó el Presidente Eduardo Frei Ruíz - Tagle, para promulgar en 1997, el Decreto 
Nº 2.118, que instituyó el 28 de octubre como el “Día del Funcionario Municipal”.

Conforme a lo anterior, a fin de evitar los trabajadores y trabajadoras municipales, en 
muchos casos, se mueran esperando la oportunidad de retirarse en condiciones dignas 
después de haber servido muchos años a sus respectivas comunas, UFEMUCH, desde 
su misma fundación en 2013, ha venido reiterando la necesidad de que se legisle 
en forma definitiva y permanente. Sólo así se garantizaría que los funcionarios(as) 
municipales puedan planificar y programarse de forma adecuada para una de las 
decisiones más importantes de la vida laboral, como es la edad y oportunidad para 
jubilarse, así como los derechos económicos a los que puede acceder. En esa lógica 
nos comprometemos a seguir trabajando y luchando para alcanzar tan anhelada 
aspiración del mundo municipal.

Finalmente, en lo que respecta al proyecto de ley de incentivo al retiro recientemente 
ingresado al Congreso de la República, UFEMUCH se encuentra comprometida a hacer 
valer, en esa instancia, todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar 
una propuesta que en su contenido es insuficiente y, lo que es más, injustificadamente 
discriminador con nuestro sector. Por lo que, reiteramos la necesidad de legislar con 
el tiempo y la prudencia necesaria, habida consideración la trascendencia de una ley 
que durará hasta el año 2024. Prudencia que involucra escuchar a los representantes 
de todas las partes involucradas e interesadas, más allá que el gobierno haya 
decidido sólo hacerlo con los representantes de una parte de los trabajadores y 
trabajadoras del país. 

    VÍCTOR HUGO MORA ASTROZA
                    PRESIDENTE UFEMUCH
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En el Gimnasio del colegio Río Bueno, de esa comuna, en 
la región de Los Ríos, entre los días 19 y 21 de julio de 2017, 
se realizó el tercer Encuentro Nacional de Cueca para 
Funcionarios Municipales, organizado por UFEMUCH con 
la directa colaboración de la Federación de Los Ríos, y el 
importante apoyo y patrocinio de la Municipalidad local, 
luego que, a iniciativa del Alcalde el Concejo, por unanimidad 
aprobó recursos para financiar los servicios de iluminación 
y amplificación para las tres noches en que se desarrolló el 
evento. A este encuentro tradicional que busca realizar las 
raíces culturales de la chilenidad entre los funcionarios(as) 
municipales del país, se dieron cita parejas representantes 
de las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Padre Las Casas, 
Villarrica, Paillaco, La Unión (con 2 parejas), Río Bueno y 
Puerto Montt. Al término del cual se coronó campeona la 
pareja representante de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, 
de la región Metropolitana, integrada por Andrea Jímenez y 
Juan Becerra.

El segundo lugar recayó en los representantes de Padre 
Las Casas, Marisol Jaramillo y Patricio Rodríguez; y el tercer 

lugar en una de las dos parejas representantes de La Unión, 
Catherine Huenchupan y Claudio Moretti.
Como reina del certamen fue elegida Ana María Cárdenas, de 
Puerto Montt y como rey Patricio Rodríguez, de la comuna de 
Padre Las Casas, ambos elegidos por sus pares. Las cuecas, 
tal como las noches anteriores, estuvieron a cardo de las 
tradicionales agrupaciones Alerzar y Club de Cueca, ambos 
conjuntos de la comuna anfitriona.

En la noche final, el presidente nacional de UFEMUCH, Víctor 
Mora entregó un reconocimiento y recuerdo institucional del 
encuentro al alcalde de la comuna anfitriona, Luis Reyes. 
Mismo reconocimiento entregado a Minerva Silva, en calidad 
de presidenta de la Ferderación de FF.MM. de Los Ríos.

Además de las cuecas y parejas en competencia, las tres 
jornadas estuvieron animadas por atractivas y aplauididas 
coreografías musicales y de baile, dentro de los cuales 
destacaron la agrupación de padres, apoderados y docentes 
del colegio Santa Cruz de Río Bueno, Artilleros del Sur y 
Aromos del Sur, ambos de la comuna de La Unión. Jornadas 

III Encuentro Nacional de Cueca 
Río Bueno 2017
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que, además, estuvieron engalanadas por un numeroso marco 
de público.

Por otra parte, oportuno es hacer un reconocimiento y 
reiterar los agradecimientos de UFEMUCH a los campeones 
nacionales 2016, representantes de la comuna de Río 
Bueno Cristian Barriga y Miguelina Silva y al matrimonio de 
funcionarios municipales de La Unión, campeones nacionales 
2015, Alan Rubio y Carolina Decap, ya que siempre estuvieron 
preocupados y colaborando con los organizadores para 
el éxito del encuentro, incluso, desde mucho antes de la 
realización del evento.

Finalmente, la presidenta de la Asociación de FF.MM. de Pedro 
Aguirre Cerda, Teresa Román, presente en el evento; junto 
con manifestar su alegría por llevarse el campeonato a su 
comuna, desde ya se comprometió a trabajar para organizar 
y recibir a las parejas participantes e invitados especiales 
que lleguen hasta esa comuna para formar parte del Cuarto 
Encuentro Nacional de Cueca para Funcionarios Municipales, 
UFEMUCH 2018. Aún cuando, de antemano, reconoció que la 
organización de Río Bueno les dejó “la vara” bastante alta, lo 
que la compromete a ella, a su asociación y especialmente al 
municipio, a redoblar esfuerzos para alcanzar igual o mayor 
éxito en este importante y trascendental desafío en pos de 
entregar un espacio de reunión  diferente para el gremio de 
los funcionario(as) municipales del país.

Presidente Nacional, Sr. Víctor Mora Astroza, da por inaugurado 
el Campeonato.

Interpretación del Himno Nacional.

El Jurado del Campeonato.

Autoridades presentes.
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El Presidente Nacional, Sr. Víctor Mora Astroza, 
junto a autoridades presentes.

Un gran marco de público acompañó durante los 
tres noches a las parejas participantes.

Río Bueno, los dueños de casa, con barra propia.

El Presidente Nacional, Sr. Víctor Mora Astroza 
y la Sra. Minerva Silva, Presidente Ufemuch Los 
Ríos, entregan el galardón a los Campeones 
Nacionales.

Sr. Antonio Parraguez Roa, Coordinador del 
Evento y Director Nacional, entrega galardon al 
Segundo Lugar.

Sr. Moisés Vera Aranguiz, Tesorero Nacional, 
entrega el galardón al Tercer Lugar.

Reina y Rey del Campeonato. Sr. Víctor Mora Astroza, Presidente Nacional, 
entrega presente al Sr. Alcalde de Río Bueno don 
Luis Reyes, en agradecimiento por su gestión

Sra. Minerva Silva, Presidente Ufemuch Los 
Ríos, da los agradecimientos a las autoridades y 
público presente.
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Santiago, 11 de enero de 2018.-
 
MENSAJE Nº 365-365

A la Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, someto a 
consideración del H. Congreso Nacional el presente 
proyecto de ley que tiene por objeto otorgar una bonificación 
por retiro voluntario y una bonificación adicional, junto a 
otros beneficios, a los funcionarios municipales que se 
indica.

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1.- Establécese una bonificación por retiro 
voluntario, con las condiciones que más adelante se 
señalan, para los funcionarios municipales regidos por el 
Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1980, y por la ley Nº 
18.883, que fija el Estatuto Administrativo de los Funcionarios 
Municipales, que en el período comprendido entre el 1 de 
julio de 2014 y el 31 de diciembre del año 2024, ambas 
fechas inclusive, hayan cumplido o cumplan 60 años de 

edad si son mujeres o 65 años de edad si son hombres, y 
cesen en sus cargos por aceptación de renuncia voluntaria, 
en los plazos a que se refiere la presente ley.

La bonificación por retiro voluntario 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, con un máximo de seis meses. Se 
reconocerán los períodos discontinuos siempre que ellos 
sean superiores a un año, o al menos, uno de ellos sea 
superior a 5 años. 

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el 
Alcalde, previo acuerdo del Concejo Municipal, podrá 
otorgar a los funcionarios beneficiarios de la bonificación 
a que se refiere el inciso precedente, en las condiciones 
y dentro del período señalado, una bonificación por retiro 
complementaria, la que en conjunto con la establecida en 
el inciso anterior, no podrá sobrepasar los años de servicios 
prestados en la administración municipal, ni ser superior a 
once meses de bonificación. El Alcalde y el Concejo no 
podrán acordar bonificaciones por retiro complementarias 
para algunos funcionarios, excluyendo a otros, como 
tampoco diferenciadas entre ellos.

Mensaje de S.E. Presidenta de 
la República, con el que inicia 
un Proyecto de Ley que otorga 
Beneficios de Incentivo al retiro 
para los Funcionarios Municipales 
que indica
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La remuneración que servirá de base para el cálculo de 
las bonificaciones, será el promedio de las remuneraciones 
mensuales de los últimos 12 meses inmediatamente 
anteriores al cese de funciones, actualizadas según el 
índice de precios al consumidor determinado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas.

Las bonificaciones establecidas en los incisos precedentes 
no serán imponibles ni tributables, no constituirán renta 
para ningún efecto legal y serán de cargo municipal. 
Asimismo, se pagarán por la municipalidad empleadora a 
la fecha del cese de funciones.

Artículo 2.- Igualmente podrán acceder a las 
bonificaciones a que se refiere el artículo 1 los funcionarios 
municipales regidos por el Título II del decreto ley Nº 3.551, 
de 1980, y por la ley Nº 18.883, que hayan obtenido u 
obtengan pensión de invalidez que establece el decreto ley 
Nº 3.500, de 1980, entre la fecha de publicación de esta ley 
y el 31 de diciembre del año 2024, ambas fechas inclusive; 
que cumplan 60 años de edad si son mujeres o 65 años de 
edad si son hombres, dentro de los tres años siguientes al 
cese de su cargo por la obtención de la referida pensión 
o por declaración de vacancia por salud irrecuperable o 
incompatible con el desempeño del cargo; y siempre que 
cuenten con un mínimo de diez años de servicios continuos 
o discontinuos prestados en la administración municipal 
a la fecha de su cese de funciones.   En ningún caso las 
edades señaladas en el inciso anterior podrán cumplirse 
más allá del 31 de diciembre de 2024. 

El personal señalado en este artículo que no cumpla con 
el requisito de edad establecido en el inciso primero, 
igualmente podrá acceder a la bonificación adicional si 
tiene treinta o más años de servicio a la fecha del cese 
de funciones, en cualquier calidad jurídica, sea de planta 
o a contrata, en municipios, y siempre que al 1 de julio de 
2014 haya tenido un mínimo de cinco años de desempeño 
continuo o discontinuo en cargos de planta o a contrata. 

Artículo 3.- También tendrá derecho a las bonificaciones 
por retiro voluntario del artículo 1 los funcionarios municipales 
regidos por el Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1980, y 

por la ley Nº 18.883, que fija el Estatuto Administrativo de los 
Funcionarios Municipales, que al 30 de junio de 2014 hayan 
cumplido 60 o más años de edad, si son mujeres, y 65 o 
más años de edad, si son hombres, siempre que postulen a 
ella comunicando su decisión de renunciar voluntariamente 
en el o los plazos que establezca el reglamento, y hagan 
efectiva su renuncia voluntaria a más tardar el día primero 
del quinto mes siguiente al vencimiento del plazo para fijar 
la fecha de renuncia definitiva.

Los funcionarios y funcionarias señalados en el inciso 
primero sólo podrán postular en el primer período de 
postulación a que se refiere el artículo primero transitorio. Si 
no postulan, se entenderá que renuncian irrevocablemente 
a los beneficios establecidos en esta ley.

Sin embargo, las funcionarias señaladas en el inciso 
primero que a la fecha de publicación de esta ley tengan 
menos de 65 años de edad, podrán participar en cualquier 
proceso de postulación hasta el que le corresponda a los 
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65 años de edad. A estas funcionarias les será aplicable lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 7.

Artículo 4.- Podrán acceder a la bonificación establecida 
en el inciso primero del artículo 1 y a lo dispuesto en el 
artículo 9, hasta un máximo de 10.600 beneficiarios, de 
conformidad con los cupos anuales que se indican en el 
inciso siguiente. 

Para el año 2018 se contemplarán 1.600 cupos. Para los 
años 2019, 2020 y 2021, existirán 1.800 cupos por cada 
anualidad. A partir del año 2022 y hasta el año 2024, se 
contemplarán 1.200 cupos para cada año. Con todo, los 
cupos que no hubieren sido utilizados en los años 2018 y 
2019, incrementarán los cupos del año 2020. A partir de 
este último año, los cupos que no sean utilizados en cada 
anualidad incrementarán los del año inmediatamente 
siguiente.

Artículo 5.- Los y las funcionarias municipales a que 
se refiere esta ley deberán postular a la bonificación por 
retiro del artículo 1 y a los demás beneficios que establece 
esta ley, en el o los plazos que fije el reglamento, en la 
respectiva municipalidad empleadora. 

Las municipalidades deberán dictar una resolución que 
contenga la nómina de los postulantes, indicando aquellos 
que reúnen los requisitos para acceder a los beneficios 
de esta ley y aquellos que no cumplen las condiciones 
exigidas, señalando los requisitos que no fueron 
acreditados. Corresponderá a las municipalidades verificar 
el cumplimiento de los referidos requisitos.

Las municipalidades deberán remitir 
las postulaciones que cumplan los 
requisitos a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, 
dentro del plazo que fije el reglamento. 
Dichas instituciones deberán remitir 
la certificación del cumplimiento de 
los requisitos para acceder a los 
beneficios que establece la presente 
ley y los demás que fije el reglamento. 
Los respectivos certificados serán 
emitidos por los jefes de las unidades 
de administración y finanzas de 
los municipios o por quien dirija la 
unidad encargada de personal, y 
además deberán ser suscritos por el 
respectivo secretario municipal en su 
calidad de ministro de fe.
Con el solo mérito de la información 
contenida en dichos certificados, la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo determinará por 
medio de una o más resoluciones la 
nómina de beneficiarios para cada 
uno de los cupos anuales. Copia de 
dichas resoluciones serán remitidas 

a la Dirección de Presupuestos y, además, a cada una 
de las municipalidades, las que deberán proceder a su 
inmediata difusión a través de un medio de general acceso. 
Asimismo, dicha Subsecretaría comunicará la resolución a 
los municipios a través del Sistema Nacional de Información 
Municipal, Además, publicará en el Diario Oficial un extracto 
de dicha resolución señalando solamente el número de 
cupos asignados a cada municipio.

En caso de haber un mayor número de postulantes que 
cumplan los requisitos respecto de los cupos disponibles 
en un año, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo seleccionará a los beneficiarios de cupos 
conforme a los siguientes criterios:
a)  En primer término, serán seleccionados los postulantes 

de mayor edad, según su fecha de nacimiento. 

b)  En igualdad de condiciones de edad entre los 
postulantes, se desempatará atendiendo al mayor 
número de días de licencias médicas cursadas 
durante los trescientos sesenta y cinco días corridos 
inmediatamente anteriores al inicio del respectivo 
período de postulación. La institución empleadora 
deberá informar a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo el número de días de licencia 
antes indicado.

c)  En caso de persistir la igualdad, se considerarán los 
años de servicio en la municipalidad empleadora 
en que se desempeña el funcionario a la fecha de 
inicio del período de postulación, y finalmente en la 
administración municipal. La institución empleadora 
deberá informar a la Subsecretaría de Desarrollo 
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Regional y Administrativo el número de años, meses y 
días de servicio antes indicados.

La municipalidad empleadora deberá notificar a los 
postulantes la resolución señalada en el inciso cuarto 
dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial. Esta notificación se 
realizará al correo electrónico institucional que tengan 
asignado o al que fije en su postulación o según el inciso 
final del artículo 46 de la ley 19.880.

A más tardar, el día 30 del mes siguiente a la fecha de 
publicación en el Diario Oficial de la resolución del inciso 
cuarto, los beneficiarios de cupos deberán informar por 
escrito a su municipalidad empleadora la fecha en que 
harán dejación definitiva del cargo o empleo y el total de 
horas que sirvan.

En caso que, a causa del desistimiento de postulantes a 
quienes se les haya asignado un cupo, se deban dictar 
por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo resoluciones con la nómina de los nuevos 
beneficiarios. Dicha resolución estará afecta a lo dispuesto 
en el inciso cuarto, debiendo además notificarse de 
conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto de este 
artículo.

Artículo 6.- Los postulantes que, cumpliendo los 
requisitos para acceder a las bonificaciones de esta ley, no 
fueren seleccionados por falta de cupo, pasarán a integrar 
en forma preferente el listado de seleccionados del proceso 
que corresponda al año o años siguientes, sin necesidad de 
realizar una nueva postulación, manteniendo los beneficios 
que le correspondan a la época de dicha postulación. 
Una vez que dichos postulantes sean incorporados a la 
nómina de beneficiarios de cupos del período o períodos 
siguientes, si quedaren cupos disponibles, éstos serán 
completados con los postulantes de dicho año que resulten 
seleccionados.

La individualización de los beneficiarios antes señalados 
podrá realizarse mediante una o más resoluciones dictadas 
por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, debiéndose 

remitir copia de las mismas a la Dirección de Presupuestos. 
Las resoluciones que incorporen los seleccionados 
preferentes antes indicados podrán dictarse en cualquier 
época del año, sin necesidad que se haya desarrollado el 
proceso de postulación para la anualidad respectiva.

Artículo 7.- El personal municipal señalado en los 
artículos 1 y 3 deberá hacer efectiva su renuncia voluntaria 
a la municipalidad, respecto del cargo o del total de horas 
que sirva en virtud de su nombramiento o contrato, a más 
tardar el día primero del quinto mes siguiente al vencimiento 
del plazo para fijar la fecha de renuncia definitiva señalado 
en el inciso séptimo del artículo 5  o hasta el día primero 
del quinto mes siguiente al cumplimiento de los 65 años de 
edad, si esta fecha es posterior a aquélla. 

Las funcionarias podrán postular desde que cumplan 60 
años y hasta el período que le corresponda postular a los 
65 años de edad, cumpliendo con las demás condiciones 
fijadas por esta ley y su reglamento.  Con todo, las 
funcionarias que postulen antes del cumplimiento de los 
65 años de edad y sean seleccionadas deberán hacer 
efectiva su renuncia voluntaria a más tardar el día primero 
del quinto mes siguiente al vencimiento del plazo para fijar 
la fecha de renuncia definitiva. Si la funcionaria no hiciere 
efectiva su renuncia dentro de dicho plazo perderá su cupo, 
pero podrá postular en los períodos siguientes hasta aquel 
en que le corresponda postular a los 65 años de edad.

El funcionario municipal beneficiario de un cupo de la 
bonificación por retiro de esta ley cesará en funciones sólo 
si la municipalidad empleadora pone a su disposición la 
totalidad de dicha bonificación. En caso contrario, cesará 
en funciones cuando se le pague ese beneficio.

Artículo 8.- Los funcionarios municipales a quienes se 
conceda la bonificación a que se refieren el artículo 1 tendrán 
derecho a percibir, por una sola vez, una bonificación 
adicional de cargo fiscal, siempre que a la fecha de inicio 
del respectivo período de postulación a la bonificación por 
retiro cuenten con un mínimo de diez años de servicios 
continuos o discontinuos prestados en la administración 
municipal. Para estos efectos, se reconocerán los períodos 
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discontinuos siempre que ellos sean superiores a un año, o 
al menos, uno de ellos sea superior a 5 años.

La bonificación adicional ascenderá a los montos 
siguientes, según los años de servicio que el funcionario 
haya prestado en la administración municipal, a la fecha 
del cese de funciones cualquiera sea el estamento al cual 
pertenezca el funcionario:

El monto a que se refiere el inciso anterior corresponde a 
una jornada de cuarenta y cuatro horas semanales; y si 
esta fuere inferior, se calculará en forma proporcional a la 
jornada de trabajo por la cual esté contratado el trabajador. 
Si por alguna condición la jornada fuere mayor o se 
desempeñare en más de un municipio con jornadas cuya 
suma sea superior a dicho máximo, sólo tendrá derecho 
a la bonificación adicional correspondiente a las referidas 
cuarenta y cuatro horas semanales. Para estos efectos se 
considerará el valor de la unidad de fomento vigente al 
último día del mes inmediatamente anterior a su pago.

Esta bonificación adicional no será imponible ni constituirá 
renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no 
estará afecta a descuento alguno y se pagará por la 
municipalidad empleadora al mes siguiente de la fecha del 
cese de funciones.
Artículo 9.- Los trabajadores de los cementerios 
municipales, regidos por el Código del Trabajo, sólo podrán 
acceder a la bonificación adicional del artículo anterior, 
siempre que entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre 
de 2024 cumplan o hayan cumplido 65 años de edad, en 
el caso de los hombres, y 60 años de edad, tratándose de 
mujeres; se encuentren afiliados al sistema de pensiones 
establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, cotizando 

o habiendo cotizado en dicho sistema; y, cuenten con un 
mínimo de diez años de servicios continuos o discontinuos 
prestados en la administración municipal a la fecha de 
inicio del respectivo período de postulación a los cupos 
que se refiere el artículo 4.

Para tener derecho a la bonificación adicional, los 
trabajadores señalados en el inciso anterior, deberán 
terminar su contrato de trabajo, sea por renuncia voluntaria 
o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del 
Código del Trabajo, a más tardar el día primero del quinto 
mes siguiente al vencimiento del plazo para fijar la fecha 
de renuncia definitiva o hasta el día primero del quinto 
mes siguiente al cumplimiento de los 65 años de edad, si 
esta fecha es posterior a aquélla, según lo dispuesto en el 
inciso séptimo del artículo 5. 

Los trabajadores a que se refiere este artículo deberán 
postular a los cupos señalados en el artículo 4 de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 5 y el reglamento.

Las trabajadoras señaladas en el inciso primero podrán 
postular a la bonificación adicional desde que cumplan 60 
años y hasta el período que le corresponda postular a los 
65 años de edad, cumpliendo con las demás condiciones 
fijadas por este artículo.  Con todo, las funcionarias que 
postulen antes del cumplimiento de los 65 años de edad 
y sean seleccionadas deberán terminar su contrato de 
trabajo, sea por renuncia voluntaria o por aplicación del 
inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, 
a más tardar el día primero del quinto mes siguiente al 
vencimiento del plazo para fijar la fecha de renuncia. Si la 
funcionaria no hiciere efectiva su renuncia dentro de dicho 
plazo perderá su cupo, pero podrá postular en los períodos 
siguientes hasta aquel en que le corresponda postular a 
los 65 años de edad.

Los trabajadores y las trabajadoras señalados en el inciso 
primero que con anterioridad al 1 de julio de 2014 hayan 
tenido más de 65 años de edad, también podrán acceder 
a la bonificación adicional. Estos trabajadores sólo podrán 
postular en el primer período de postulación a que se 
refiere el artículo primero transitorio, y si no postulan en 

 10 a 19 años 400 
 20 a 24 años 440 
 25 a 29 años 480 
 30 a 34 años 520 
 35 o más años 560

Años de servicio

Monto de la bonificación 
adicional (en unidades de 

fomento)
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dicha fecha, se entenderá que renuncian irrevocablemente 
a este beneficio.

Los trabajadores y las trabajadoras señalados en este 
artículo que no postulen en los plazos que establezca el 
reglamento o la ley, según corresponda, o no terminen 
sus contratos de trabajos conforme al inciso segundo, 
se entenderá que renuncian irrevocablemente a la 
bonificación adicional.

Artículo 10.- Concédese un bono por antigüedad, por 
una sola vez, a los funcionarios municipales señalados en 
los artículos 1 y 3 que perciban la bonificación por retiro 
que señalan dichos artículos, y siempre que tengan a la 
fecha del cese de funciones, los años de servicio en la 
administración municipal, continuos o discontinuos, que 
se indican en el inciso siguiente. Para estos efectos, se 
reconocerán los períodos discontinuos siempre que ellos 
sean superiores a un año, o al menos, uno de ellos sea 
superior a 5 años.

El bono por antigüedad ascenderá a 5 unidades de fomento 
por cada año de servicio a partir de los 35 años inclusive 
y hasta los 39 años en la administración municipal. Por 
cada año por sobre los 39 años de servicio, dicho bono 
ascenderá a 10 unidades de fomento. Con todo, el monto 
máximo del bono será de 100 unidades de fomento. El 
valor de la unidad de fomento que se considerará para el 
cálculo de este beneficio será aquel que corresponda al 
último día del mes inmediatamente anterior a su pago.

Este bono será de cargo fiscal, no será imponible ni 
constituirá renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, 
no estará afecto a descuento alguno. Asimismo, se pagará 
por la municipalidad empleadora en el mes siguiente al de 
la fecha de cese de funciones.

Artículo 11.- Otórgase un bono por trabajo pesado, 
por una sola vez, a los funcionarios señalados en los 
artículos 1 y 3 que perciban la bonificación por retiro que 
señalan dichos artículos, siempre que al hacer efectiva su 
renuncia voluntaria se encuentren realizando o acrediten 
haber realizado trabajos calificados como pesados. La 

certificación de los trabajos pesados se efectuará conforme 
a las normas vigentes del respectivo régimen previsional.

El bono por trabajo pesado ascenderá a 10 unidades de 
fomento por cada año cotizado o que estuviere certificado 
como trabajos pesados, con un máximo de 100 unidades 
de fomento. El valor de la unidad de fomento que se 
considerará para el cálculo de este beneficio será aquel 
que corresponda al último día del mes inmediatamente 
anterior a su pago.

Este bono será de cargo fiscal, no será imponible ni 
constituirá renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, 
no estará afecto a descuento alguno. Asimismo, se pagará 
por la municipalidad empleadora en el mes siguiente al de 
la fecha de cese de funciones.

Artículo 12.- Si el personal beneficiario de esta ley no 
postula en las fechas que establezca el reglamento o 
no hace efectiva su renuncia voluntaria dentro de los 
plazos señalados en esta ley, se entenderá que renuncia 
irrevocablemente a sus beneficios.

El personal que se acoja a los beneficios de esta ley 
deberá renunciar a todos los cargos y al total de horas que 
sirva en los plazos señalados al respecto.

Artículo 13.- Tanto la bonificación a que se refiere el 
artículo 1 de la presente ley como la adicional contemplada 
en el artículo 8, como también los bonos de los artículos 
10 y 11, serán incompatibles con toda indemnización que 
por concepto de término de la relación laboral o cese de 
funciones pudiere corresponderle al funcionario, con la 
sola excepción del desahucio a que se refiere el artículo 13 
transitorio de la ley Nº 18.883, respecto a quienes resulte 
actualmente aplicable. Con todo, la bonificación adicional 
que perciban los trabajadores a que se refiere el artículo 9, 
será compatible con la indemnización por años de servicio 
que regula el artículo 163 del Código del Trabajo. 

Artículo 14.- Los funcionarios que cesen en sus empleos 
por aplicación de lo dispuesto en esta ley, no podrán ser 
nombrados ni contratados asimilados a grado o sobre la 

Asado Patagon
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base de honorarios en establecimientos de salud públicos, 
municipales, corporaciones o entidades administradoras, ni 
municipalidades, y en general, en cualquier institución que 
conforma la administración del Estado, durante los cinco 
años siguientes al término de su relación laboral; a menos 
que previamente devuelvan la totalidad del beneficio 
percibido, debidamente reajustados por la variación 
del índice de precios al consumidor determinado por el 
Instituto Nacional de Estadística, entre el mes del pago del 
beneficio respectivo y el mes anterior al de la restitución 
más el interés corriente para operaciones reajustables.

Lo dispuesto en el inciso anterior también será aplicable 
a los trabajadores señalados en el artículo 9, quienes 
tampoco podrán ser contratados en los términos del 
Código del Trabajo en los cementerios municipales.

Artículo 15.- El personal que postule a los beneficios 
que otorga la presente ley, tendrá derecho a presentar 
la solicitud para acceder al bono que establece la ley Nº 
20.305, conjuntamente con la postulación a la bonificación 
que establece el artículo 1 de esta ley. Para tal efecto, se 
considerarán los plazos y edades de este cuerpo legal, no 
siendo aplicables a su respecto los plazos de doce meses 
señalados en los artículos 2, Nº 5, y 3 de la ley Nº 20.305.

Artículo 16.- Las edades indicadas en el artículo 1 para 
impetrar la bonificación a que se refiere dicho artículo 
podrán rebajarse en los casos y situaciones a que se 
refiere el artículo 68 bis del decreto ley Nº 3.500, de 1980, 
por iguales causales, procedimiento y tiempo computable.

Los funcionarios que se acojan a lo previsto en el inciso 
anterior deberán acompañar un certificado otorgado por 
el Instituto de Previsión Social o la Administradora de 
Fondos de Pensiones, según corresponda, que acredite la 
situación señalada en el artículo 68 bis del decreto ley Nº 
3.500, de 1980. El referido certificado deberá indicar que 
el funcionario cumple con los requisitos necesarios para 
obtener una rebaja de la edad legal para pensionarse por 
vejez, en cualquier régimen previsional, por la realización 
de labores calificadas como pesadas y respecto de las 
cuales se haya efectuado la cotización del artículo 17 
bis del decreto ley Nº 3.500 de 1980, o certificado de 

cobro anticipado del bono de reconocimiento por haber 
desempeñado trabajos pesados durante la afiliación al 
antiguo sistema conforme al inciso tercero del artículo 12 
transitorio de este mismo decreto ley, según corresponda.

Artículo 17.- Un reglamento dictado por el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública y también suscrito por el Ministro 
de Hacienda determinará el o los períodos de postulación 
a los beneficios de la presente ley, pudiendo establecer 
plazos distintos según la fecha en que los funcionarios 
cumplan los requisitos correspondientes. También podrá 
establecer el procedimiento de otorgamiento de los 
beneficios de esta ley. Asimismo, el reglamento determinará 
los procedimientos aplicables para la heredabilidad de los 
beneficios y establecerá las normas necesarias para la 
aplicación de esta ley. 

Si un funcionario fallece entre la fecha de su postulación 
para acceder a los beneficios de esta ley, y antes de 
percibir la bonificación por retiro, la bonificación adicional o 
los beneficios de los artículos 10 y 11 según corresponda, y 
siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta 
ley para acceder a los mismos, éstos serán transmisibles 
por causa de muerte. Este beneficio quedará afecto a los 
cupos a que se refiere el artículo 4 y al procedimiento 
señalado en esta ley.

Artículo 18.- El mayor gasto que represente la aplicación 
del artículo 1 de esta ley será de cargo municipal.

Con este objeto, facúltase al Servicio de Tesorerías para 
que, durante el período de vigencia de esta ley, efectúe 
anticipos con cargo al Fondo Común Municipal, para 
destinarlos al pago de la bonificación al retiro establecida 
por el artículo 1, conforme a las reglas siguientes:

a) La municipalidad interesada deberá suscribir un 
convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, el que deberá ser visado por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. En dicho 
convenio se acordarán los montos que se anticiparán y 
las condiciones en que tales anticipos se descontarán 
de futuras cuotas del Fondo Común Municipal o de 
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los montos que les corresponda por recaudación del 
impuesto territorial.

b) El Servicio de Tesorerías, en representación del Fisco de 
Chile, ejecutará cuantas operaciones sean necesarias 
para realizar los anticipos y descuentos antes 
señalados, conforme las condiciones establecidas en 
el convenio.

c) Las disposiciones del convenio antes referido se 
someterán en todo a la normativa jurídica que rige a 
las municipalidades, en particular al artículo 65 del 
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio 
del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley Nº 18.695.

d) Los recursos que se anticipen a las municipalidades 
en virtud de este convenio deberán ser aplicados 
inmediatamente y en forma total, al pago de la 
bonificación establecida en la presente ley a los 
funcionarios que se hubieren acogido a retiro voluntario 
de conformidad a ésta.

e)  La no destinación del anticipo del Fondo Común 
Municipal que se efectúe a las municipalidades 
en conformidad a lo dispuesto en este artículo, 
será sancionado de acuerdo a la escala de penas 
establecida en el artículo 233 del Código Penal, y 
pondrá término de pleno derecho al convenio suscrito 
de conformidad el presente artículo.

Artículo 19.- La Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, mediante resolución, que será visada además por 
la Dirección de Presupuestos, determinará los montos que 
a cada municipio le corresponda, considerando el costo 
real de las personas que se acojan a las bonificaciones 
señaladas en los artículos 8, 10 y 11 de esta ley. 

Para estos efectos, los municipios deberán acreditar, 
mediante certificación de los respectivos secretarios 
municipales, el número total de funcionarios que se 
acojan a dichas bonificaciones y el costo de los referidos 
beneficios. 

Las municipalidades sólo podrán destinar los fondos 
transferidos en virtud de este artículo al pago de las 

bonificaciones a que se refieren los artículos 8, 10 y 11 de la 
presente ley.

La no destinación de los fondos transferidos a los fines 
a que se refiere el inciso anterior será sancionada de 
acuerdo a la escala de penas establecidas en el artículo 
233 del Código Penal.

Artículo 20.- El gasto que represente la aplicación del 
artículo 1 de la presente ley respecto de cada municipalidad, 
no formará parte del límite de gasto de personal a que se 
refiere el inciso final del artículo 2 de la ley N° 18.883.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- El procedimiento para 
asignar los cupos en el año 2018 se sujetará a las reglas 
siguientes:
 
1) Los funcionarios y las funcionarias municipales a que 

se refiere esta ley, que al 31 de diciembre de 2018 
cumplan o hayan cumplido 65 o más años de edad, 
deberán postular a la bonificación por retiro y a los 
demás beneficios que establece la presente ley dentro 
de los 30 días hábiles siguientes a su publicación, en la 
respectiva municipalidad empleadora. Si no postularen 
dentro de dicho plazo se entenderá que renuncian 
irrevocablemente a los beneficios de la misma.

 También, dentro del plazo señalado en el párrafo 
anterior, podrán postular a la bonificación las 
funcionarias a las que se aplica la presente ley y que 
al 31 de diciembre de 2018 cumplan o hayan cumplido 
entre 60 y 64 años de edad. 

 Asimismo, dentro del plazo señalado en el párrafo 
primero, podrán postular los funcionarios señalados 
en el artículo 2 de esta ley, siempre que cumplan los 
requisitos señalados en dicho artículo; que durante 
el periodo de postulación obtengan la pensión de 
invalidez que establece el decreto ley Nº 3.500, de 
1980 y que al 31 de diciembre de 2018 cumplan o hayan 
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cumplido las edades indicadas en inciso primero del 
artículo antes señalado o se encuentre en la situación 
a que se refiere el inciso final del artículo 2 de esta ley.

 Además, dentro del plazo que fija este numeral podrán 
postular a la bonificación adicional, los trabajadores 
a que se refiere el artículo 9 siempre que tengan 
las edades a que se refieren los párrafos primero y 
segundo de este numeral.

2) Las municipalidades deberán dictar la resolución a que 
se refiere el inciso segundo del artículo 5, a más tardar 
dentro de los 30 días hábiles siguientes al término del 
período de postulación a que se refiere el numeral 
anterior.

3) Las municipalidades deberán remitir las postulaciones 
que cumplan los requisitos a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de 
los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo señalado en el numeral anterior junto a 
las certificaciones a que se refiere el artículo 5. 
Corresponderá a las municipalidades verificar el 
cumplimiento de los referidos requisitos.

4) Mediante una o más resoluciones exentas de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
dictadas con el solo mérito de las certificaciones 
señaladas en el artículo 5, se establecerá la nómina 
de beneficiarios para este proceso de postulación, 
conforme a los cupos a que se refiere el artículo 4. 
Dicha resolución deberá ser dictada a más tardar 
dentro de los 45 días hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo señalado en el numeral anterior.

 Dicha Subsecretaría publicará en el Diario Oficial, un 
extracto de la referida resolución señalando solamente 
el número de cupos asignados a cada municipio, 
además, procederá a su inmediata difusión a los 
municipios a través de un medio de general acceso, 
incluyendo su comunicación a través del Sistema 
Nacional de Información Municipal.

5) La municipalidad empleadora deberá notificar a los 
postulantes la resolución señalada en el numeral 
anterior, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes 
a la fecha de publicación en el Diario Oficial de esta 
resolución. Esta notificación se realizará al correo 
electrónico institucional que tengan asignado o al que 
fije en su postulación o según el inciso final del artículo 
46 de la ley 19.880.

6) A más tardar el día 30 del mes siguiente a la fecha 
de publicación en el Diario Oficial de la resolución del 
numeral 4), los beneficiarios de cupos deberán informar 
por escrito a su municipalidad empleadora, la fecha en 
que harán dejación definitiva del cargo o empleo y el 
total de horas que sirva, las cuales deberán hacerse 
efectivas según lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 9, 
según corresponda.

7) Las municipalidades deberán informar a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
el cese de funciones de cada beneficiario de las 
bonificaciones establecidas en esta ley, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a dicho cese.

Artículo segundo transitorio.- El mayor gasto fiscal 
que represente la aplicación de esta ley durante el 
presente año se financiará con cargo al Presupuesto del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. No obstante lo 
anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida 
presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar 
dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere 
financiar con esos recursos.”.

 MICHELLE BACHELET JERIA
 Presidenta de la República

 MARIO FERNÁNDEZ BAEZA
 Ministro del Interior y Seguridad Pública

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN
  Ministro de Hacienda
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El recién pasado 28 de septiembre, 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.
Una vez conocidos los resultados, los candidatos se 
reunieron y luego del intercambio de opiniones, Mora 
Astroza, como primera mayoría, realizó una propuesta para 
constituir el directorio ejecutivo, la que fue aprobada por 
unanimidad, quedando constituido el directorio nacional 
para el periodo 2017 - 2019 de la siguiente forma, el que 
deberá asumir la conducción de UFEMUCH a contar del 
próximo 11 del presente:

Directorio Nacional y Comisión 
Revisora de Cuentas 

para el periodo 2017 - 2019.
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Presidente :  Víctor Hugo Mora Astroza          
Vicepresidente :  José Eduardo Pastene Azola
Secretario General :  Miguel Ángel Gómez Quijada
Tesorero :  Jaime Andrés Olate Jara
Secretaria de Actas :  Alicia Alejandra Muñoz Apara
Protesorero :  Oscar Ignacio Armijo Bugueño
Prosecratario de Actas :  Hugo Alberto Cárdenas Vera
Directores :  Christian Patricio Gajardo Altamirano
   Luciano Ernesto Saavedra Pérez
   María Yolanda Pacheco Pinto
   Antonio Evans Parraguéz Roa
   Teresa Elizabeth Román Gómez
   Ana Graciela Hermosilla Almonacid
   Jonnhy Yuri Contreras Huiguera
   René Hernán Díaz Gómez

Por otra parte, la Comisión Revisora de Cuentas para el 
periodo, quedó integrada por los siguientes dirigentes de 
bases:
-  Lidia Maritza Melar Gómez. Comuna de Quemchi
-  Moisés Rolando Vera Aránguiz. Comuna de Santiago
-  Raúl Héctor Garay Ijerra. Comuna de Puerto Varas
-  Andrea Carola Cordero Cordero. Comuna de Galvarino
-  Jeny Margot Benvenuto Reyes. Comuna de Toltén

Finalmente, en la misma oportunidad, pero en un acto de 
votación separado 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 formalizará con el solo ingreso 
de la correspondiente acta de votación en la Inspección 
del Trabajo de la Provincia de Santiago, hecho que 
habilitará 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 encuentra afiliada, partiendo por la 
Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.).
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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, el directorio de ufemuch se 
reunio, el dia 17 de octubre,  con la mesa ejecutiva de la 
central sindical integrada por su presidente, Oscar Olivos, 
el secretario general, Alfonso Pastene y la encargada de 
capacitación, María Elena Fevriel, con el objeto de darles 
a conocer los problemas que aquejan a los trabajadores 
municipales como asímismo establecer las líneas de 
acción y de trabajo sindical que esperamos realizar en 
coordinación con la central.

Por su parte, el presidente de la C.A.T. manifestó su 
satisfaccion por el ingreso de nuestra organización a 
dicha central sindical y planteó su irrestricto apoyo al 
accionar de Ufemuch y la disposicion de la central para 

insertar a la Ufemuch en el concierto sindical nacional 
e internacional. En ese orden de ideas, existe plena 
coincidencia que nuestras organizaciones tienen como 
objetivo primero y ultimo, fortalecer el movimiento sindical 
chileno para lograr mayor justicia social y derechos para 
los trabajadores municipales y romper la exclusion y 
discriminación de la que es victima la ufemuch por parte 
de quienes creen tener el monopolio de la representacion 
de los trabajadores.

Por parte del directorio de ufemuch estuvieron presentes, 
el presidente don victor mora, el vice-presidente don 
eduardo pastene, el secretario general don miguel angel 
gomez, el tesorero don jaime olate, el protesorero don 
oscar armijo y don moises vera, ex tesorero de ufemuch 
y dirigente de la asociación de funcionarios municipales 
de santiago. 

Directiva de Ufemuch se reúne 
con el Directorio de la Central 

Autónoma de Trabajadores C.A.T.
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na reunión con el Subsecretario del 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, don Víctor Maldonado, 
sostuvo el día 31 de octubre, el directorio de 

Ufemuch con el fin de analizar tres temas de la mayor 
relevancia para los funcionarios municipales del país.
Dichos contenidos están relacionados, con la propuesta 
presentada por Ufemuch, sobre la Ley de Incentivo al 
retiro, que se encuentra pendiente desde el año 2014.

En la oportunidad se reiteró al subsecretario, la molestia 
de Ufemuch por la actitud del gobierno de no sentarse a 
conversar con nuestra  organización la cual representa un 
número importante de trabajadores municipales de todo 
Chile.

También se le informó, que a pesar del bloqueo y 
exclusión del que hemos sido víctima por parte del 
gobierno y mesa del sector público, vamos a participar 
en todas las instancias para dar a conocer la opinión de 
nuestros asociados, en materias de tanta trascendencia 
para el futuro de los trabajadores municipales, como 
lo es la jubilación y el incentivo al retiro la cual debe 
ser consensuada con todos los representantes de los 
trabajadores.

En este punto el subsecretario nos manifestó su disposición 
a abrir un canal de comunicación para mantenernos 
informados de los detalles de la propuesta oficial y 
definitiva del gobierno en esta materia.

Asímismo se le planteó la necesidad de derogar el 
artículo 9° ter de la Ley 19.803, habida consideración 
que la aplicación de esta norma legal ha producido un 
detrimento económico importante a los funcionarios 

regidos por la Ley 18.883, Especialmente a aquellos 
funcionarios ubicados en la planta de técnicos ubicados 
en los grados 9 y 10, lo que es injusto y discriminatorio 
para nuestros colegas.

La otra materia abordada en dicha instancia, dice relación  
con el incremento previsional, se le hizo presente que 
en la tramitación de la Ley 20.922, el gobierno a traves 
del subsecretario de desarrollo regional y administrativo, 
y por peticion expresa de diversos parlamentarios, 
resolvió presentar un proyecto de ley que resuelva 
definitivamente  la controversia existente en este tema, en 
especial la situación de apremios que hoy aquejan a un 
número importante de funcionarios que percibieron dicho 
incremento, de manera legal y legítima.

Participaron de esta reunión, por parte del directorio de 
Ufemuch, su presidente Víctor Mora, el vicepresidente 
Eduardo Pastene, el tesorero Jaime Olate, el protesorero 
Oscar Armijo y el director Cristian Gajardo; y la señora 
Bernardita Nazar, asesora del subsecretario.

Ufemuch se reúne con 
Subsecretario de la Secretaria 

General de la Presidencia
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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 Asociación Chilena de Municipalidades, señores 
Iván 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 asociacion 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.

Nuevo Directorio de Ufemuch se 
reúne con La Asociación Chilena 

de Municipalidades
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Al respecto, oportuno es recordar que el 2 de agosto del 
presente, UFEMUCH ingresó en la Oficina de Partes del 
Palacio de La Moneda una carta dirigida a la Presiden-
ta de la República, con copia a la Subsecretaría de De-
sarrollo Regional y Administrativo y al Subsecretario del 
Ministerio de Hacienda, en la que se le solicita derogar el 
artículo 9º ter de la ley 19.803, en consideración a la injus-
ticia e inequidad que se ha venido produciendo respecto 
de algunos cargos de las plantas de funcionarios muni-
cipales regidos por la ley 18.883, especialmente, a partir 
de la entrada en vigencia de la ley 20.922. En efecto, los 
principales cargos afectados resultan ser aquellos que 
ocupan los grados 9º y 10º de las plantas de Técnicos. 
Cuyo mayor gasto por concepto de incentivos por me-
joramiento de la gestión municipal alcanzaría a la suma 
de M$ 1.023.100 aproximadamente. Monto que podría au-
mentar, levemente, sumando el personal a contra asimila-
dos a esos grados. Consecuentemente, ese mayor gasto 
resulta absolutamente irrelevante si se compara con el 
total de gasto por concepto de incentivos al PMGM del 
sistema en su conjunto y que asciende aproximadamente 
a M$ 108.000.000 (según datos SINIM 2016) es decir, ni 
siquiera alcanza al 1%, los que son financiados en un 100% 
con recursos propios de los municipios del país.

En tal sentido, se insistió a la Presidenta de la República 
tenga a bien legislar sobre la materia ya que, desde el 
punto de vista económico, no es incidental para las ar-
cas municipales, respecto del daño e inequidad que se 
está causando a más de mil trabajadores y trabajadoras 
producto de una norma que al momento de proponer y 
legislar, claramente, no se dimensionó en su real cuantía 
e incidencia desde el punto de vista práctico.

En razón de lo anterior, mediante Of. Nº 2843, de fecha 29 
de septiembre del presente,el Subsecretario de Desarro-
llo Regional y Administrativo, Ricardo Cifuentes, respondió 
manifestando que esa Subsecretaría ha tomado conoci-
miento de las observaciones realizadas por UFEMUCH, 
las cuales serán revisadas por los equipos técnicos, y que 
esa es una materia de especial sensibilidad para la au-
toridad y por tanto, será priorizada como punto a tratar 
en el Comité Técnico Asesor y en las instancias que sea 
procedente.

Conforme a lo anterior, UFEMUCH, junto con manifestar su 
beneplácito por la alentadora respuesta, manifestó,  a tra-
vés de su presidente, Víctor Mora, que seguirá insistiendo 
tanto en el CTAM como todas aquellas instancias que se 
estime necesarias para lograr el objetivo, de ver pronta-
mente derogado el art. 9º ter de la ley 19,.803. 

Subdere responde a Ufemuch sobre 
Derogación del Art. 9º Ter Ley 19.803

Por instrucción de la Presidenta de la República el Subsecretario de Desarrollo Regional y 
Administrativo entrega alentadora respuesta a UFEMUCH sobre derogación de injusta norma.
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l Club fue fundado por un pequeño 
grupo de amigos unidos por una 
pasión en común: la Amistad y 
los Autos Antiguos. Se inicia con 
Leopoldo Rosas, Emilio Scaff, Sergio 
Loebel, Francisco Castro, Ricardo 

Piwonka, Enrique Marín, Eduardo Hipp y Uwe 
Lindemann, luego se fueron  agregando nuevos 
socios, lo que aumento simultáneamente los autos. 
Se mejoraron las restauraciones, gracias al Club y 
los Socios. Hubo buenos y malos alumnos, pero sin 
lugar a dudas fueron viéndose los frutos, ya que el 
club fue creciendo y a pesar que no todos somos 
iguales, estoy convencido que nos une una pasión 
en común, los autos antiguos y clásicos.

Nos enfocamos en defender el art. 3 del Club de 
Automóviles Antiguos de Chile, cuyo objetivo es la 
“Recuperación, restauración y conservación de los 
Automóviles Antiguos y Clásico”, el objetivo de esto 
es evitar el éxodo de las unidades al extranjero 
y otras Regiones del país. Veo el futuro del Club 
con optimismo y alegría, pues mirando  hacia atrás 
se observa que se hicieron muchas cosas y en 
momentos difíciles también, aún queda mucho por 
hacer. Se admiten las críticas eso sin con soluciones, 
con ideas, con ingenio y con sinceridad.

Los invito a todos los socios a participar en la vida 
del Club, ayudar en todo lo posible, sacar sus autos 

y participar en Rallys, cuando se restaure o se 
hable de autos, no teman consultar, faciliten datos 
de mecánicos, talleres , etc., muchos lo hacemos y 
eso nos ayuda mucho. Esperamos que los nuevos 
socios sean realmente un aporte, que sea gente 
que tenga real interés, vocación, pasión y simpatía, 
hoy en día ese es el espíritu que impera.

Somos uno de los Clubes de significativa importancia 
en Chile, gracias a la cordialidad y amistad entre 
nuestros socios, podremos cada día y en cada acto 
engrandecer y fortificar aún más nuestro querido 
Club. El amor por los Autos no tiene precio, es un 
sentimiento, es la motivación que tenemos y nos 
lleva a conservar un pequeño  fragmento de la 
Historia Automotriz, Una nueva orden corre por el 
mundo, “Salvad los viejos Automóviles”.

Sergio Lobel Püchel

Socio Fundador, Club de 
Automoviles Antiguos y 

Clásicos de Osorno
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Nuestra anhelada sede 
Hoy en día contamos con una excelente 
sede, luego de varias gestiones con la Ilustre 
Municipalidad de Osorno, logramos dar con 
un terreno de 4.036 m2, en el lugar donde se 
encontraba emplazada la antigua Escuela 
Pilauco. El 24 de Julio de 2012, el Consejo 
Municipal, en reunión ordinaria, aprobó mediante 
acuerdo N° 245, la cesión del comodato por 30 
años.

Se rescató solo el radier existente, se elabora 
un  proyecto de reposición, es decir construir 
sobre la base de la antigua edificación, se 
contempla una nave de 150 m2, más un  altillo 
de 50 m2, conteniendo un salón multiuso, cocina, 
oficina y bodega, recuperando los Servicios 
Higiénicos existentes; en total se construyen 200 
m2, destinados a la sede, más la vivienda del 
cuidador.

Son muchos los socios y simpatizantes que 
han colaborado desinteresadamente en este 
proyecto, destaco las participaciones del 
Ingeniero Sr. Jorge Nusser, de los socios Sres. Raúl 
Palma, Guido Teuber, Carlos Delgado, Eduardo 
López, Javier Barrientos y Hugo Yáñez, los que 
volcaron valioso tiempo y recursos propios en la 
ejecución de este hermoso proyecto.

El Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de 
Osorno, agradece la permanente y desinteresada 
colaboración de la Ilustre Municipalidad de 
Osorno, representada por su Alcalde el Sr. Jaime 
Bertín Valenzuela, que ha sido pilar fundamental 
en la ejecución de esta obra. Hoy decimos con 
orgullo que contamos con nuestra casa, espacio 
abierto a preservar el patrimonio rodante de la 
Provincia, para beneficio de toda la Comunidad.

Nuestra anhelada sede 
Hoy en día contamos con una excelente 
sede, luego de varias gestiones con la Ilustre 
Municipalidad de Osorno, logramos dar con 
un terreno de 4.036 m2, en el lugar donde se 
encontraba emplazada la antigua Escuela 
Pilauco. El 24 de Julio de 2012, el Consejo 
Municipal, en reunión ordinaria, aprobó mediante 
acuerdo N° 245, la cesión del comodato por 30 
años.

Se rescató solo el radier existente, se elabora 
un  proyecto de reposición, es decir construir 
sobre la base de la antigua edificación, se 
contempla una nave de 150 m2, más un  altillo 
de 50 m2, conteniendo un salón multiuso, cocina, 
oficina y bodega, recuperando los Servicios 
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•	 Asados
•	 Parrilladas
•	 Empanadas
•	 Cazuelas
•	 Lomos
•	 Entrecot
•	 Pescados

Pedro	Aguirre	Cerda	1610	•	Fono:	(63)	2216159	•	Cel.	997792212,	Valdivia

ABIERTO
TODOS LOS DIAS DE
11:00	a	24:00	hrs.

Cel. 997792212, Valdivia

a Contraloría General 
de la República, rechazó 
la reconsideración 
interpuesta por la 
Municipalidad de 
Maullín contra el 

oficio N° 3.141, de 2017, de la Sede 
Regional de Los Lagos, que a su 
vez confirmó el criterio contenido 
en el oficio N° 1.746, del mismo año 
y origen, en cuanto este concluyó 
que el referido ente comunal 
debía renovar el vínculo con don 
Iván Donoso Hernández y doña 
Cintia Ulloa García, por todo el 
año 2017, por no encontrarse 
debidamente fundamentados los 

actos administrativos que disponían 
la no renovación de sus contratas.

De este modo queda a firme la re-
solución del ente contralor, en el 
sentido que la Municipalidad de 
Maullín tiene un plazo de 10 días 
para reintegrar a los colegas Iván 
Donoso Hernández y Cintia Ulloa 
García.

Ante esta resolución de la Contralo-
ría General, el Secretario Nacional 
de UFEMUCH, Miguel Angel Gómez 
Quijada , expresó su satisfacción 
por el resultado de las gestiones 
que él encabezó ante la Contralo-

ría Regional de Los Lagos. “Está re-
solución reestablece el imperio del 
derecho y deja a firme el criterio ex-
presado por la Contraloría General 
en diversos dictámenes y lo expre-
sado en el número 85.700 de 2016 
en el cual la Contraloría estableció 
expresamente el procedimiento 
para la renovación de los contratas 
al interior de las municipalidades. 
Asimismo, como Secretario Ge-
neral de UFEMUCH nos sentimos 
satisfechos de poder defender los 
derechos de los trabajadores muni-
cipales, ese mi norte y el objetivo 
de nuestra organización” expreso 
Gómez Quijada.

Contraloria General rechaza solicitud de 
La Municipalidad de Maullín y Ordena 

reintegrar a Funcionarios a Contrata



29



30

En dependencias de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE) se realizó el 
seminario de cierre del proyecto 
Levantamiento y Actualización de 
Perfiles Ocupacionales Subsector 
Municipal, el cual se llevó a cabo 
en virtud de un convenio entre esta 
institución y el Sistema Nacional 
de Certificación de Competencias 
Laborales, Chilevalora.

Desde 2008 ambas entidades 
vienen trabajando 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. 

La primera iniciativa de 
levantamiento de perfiles se realizó 
durante el año 2008, en el marco 
del Programa de Formación de 
Gobiernos Locales, instancia en que 
se levantaron 33 perfiles del sub 

sector municipal. Posteriormente, 
el año 2012 se actualizaron los 33 
perfiles del catálogo anterior y se 
levantaron diez nuevos.

Durante el 2012 y el 2017, se han 
realizado, en distintas modalidades, 
los cursos hoy denominados 
Diplomas, los cuales constituyen 
traducciones formativas de los 
perfiles levantados. El año 2016, 
ante la necesidad de actualizar los 
contenidos de los Diplomas y, por 
lo tanto, de los perfiles, se firmó un 
nuevo convenio con Chilevalora, 
para llevar a cabo un proyecto 
de levantamiento y actualización 
de perfiles ocupacionales del sub 
sector municipal.

Esta iniciativa considera la 
elaboración del respectivo plan 
formativo por perfil. La realización 
de este último proyecto, aun en 
curso, implicó la actualización de 
18 perfiles existentes en el catálogo 
anterior y el levantamiento de 
catorce nuevos, quedando el 
catálogo actualizado con 32 

perfiles.  Para ello se constituyó 
el Organismo Sectorial de 
Competencias Laborales 
Municipales (OSCL), el cual tiene 
carácter tripartito, ya que está 
constituido por representantes 
de los trabajadores, a través 
de la Confederación Nacional 
de Funcionarios Municipales de 
Chile (ASEMUCH) y la Unión de 
Funcionarios Municipales de Chile 
(UFEMUCH); los empleadores, a 
través de la Asociación Chilena 
de Municipalidades (ACHM) y la 
Asociación de Municipalidades de 
Chile (AMUCH), y el gobierno, a 
través de la SUBDERE.

Para la ejecución del proyecto, 
Chilevalora contrató vía licitación 
pública a la consultora Grupo 
Educativo, que realizaron mesas 
técnicas de trabajo para el 
levantamiento y actualización de 
perfiles y planes formativos en 
once regiones, donde participaron 
funcionarios y funcionarias de 79 
comunas, sumando un total de 
254 asistentes. A la fecha los 32 

Realizan seminario de cierre del 
proyecto sobre Levantamiento y 

Actualización de Perfiles Ocupacionales 
para el Subsector Municipal
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perfiles se encuentran validados 
por el OSCL y se está trabajando 
en la revisión y validación de los 
planes formativos correspondientes 
a cada perfil.

La actividad fue moderada 
por Eduardo Rojas, de Grupo 
Educativo, y contó, además, con 
la intervención de María Ignacia 
del Río, de la Academia de 
Capacitación Municipal y Regional 
de la SUBDERE, contraparte del 
proyecto; Silvia Ruz, jefa de Área 
de Competencias Laborales de 
Chilevalora, y Francisco Campos, 
sub jefe del Área de Competencias 
Laborales de Chilevalora.

Posteriormente se hizo entrega 
oficial del Publicable Perfiles 
Ocupacionales del Sector 
Municipal y expusieron los 
representantes del OSCL municipal 
presentes; Francisco Almendras, de 

la ASEMUCH; Christian Gajardo, de 
la UFEMUCH, y Marcelo Segura de 
la ACHM. 

Finalmente, expusieron funcionarias 
y funcionarios de cuatro municipios 

que participaron en las mesas 
técnicas realizadas durante el 
proyecto: Santiago, La Granja, 
Peñalolén y Viña del Mar.
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UFEMUCH, hace llegar sus 
condolencias a la familia y colegas 
de la Municipalidad de Cunco 
por el sensible fallecimiento, en 
acto de servicios, del colega Raúl 
Hernán Vallejos Villagra, quien se 
desempeñaba como conductor 
en el departamento a cargo del 
Programa de Desarrollo Rural, y 
a la fecha contaba con 26 años 

de servicio en dicho municipio. El 
lamentable deceso se produjo el 
día 29 del presente, a causa de 
un ataque fulminante al corazón, 
mientas conducía el vehículo 
municipal que tenía su cargo. 
Junto a lo anterior hacemos llegar 
nuestros sentimientos de pesar a la 
familia y colegas del municipio de 
Cunco. 

Ufemuch lamenta el 
fallecimiento del colega 
Raúl Hernán Vallejos 

Villagra (Q.E.P.D.) de la 
Municipalidad de Cunco, 

de la Región de la Araucanía

En Acto de Servicio:
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Con el objetivo de plantear la 
posición de los funcionarios 
municipales respecto del proyecto 
de ley que modifica el artículo 
54 bis de la Ley General de 
Cooperativas, en lo relativo al 
límite de descuentos voluntarios 
en favor de cooperativas (Boletín 
N° 11.199-03), la Confederación 
Nacional UFEMUCH, a través de 
su Presidente Victor Mora Artroza, 
realizó una exposición en el seno 
de la Comisión de Economía de 

la Cámara  de Diputados, habida 
consideración que el proyecto 
original solo contemplaba a los 
servidores regidos por el Estatuto 
Administrativo del sector público 
y dejaba afuera a los funcionarios 
y trabajadores que se rigen por   
Estatuto Administrativo de los 
Funcionarios Municipales.

Dicha modificación aumenta a 
un 25%  el límite de descuentos 
voluntarios por planilla en favor 

de cooperativas en que los 
funcionarios sean socios.

Así la Comisión aprobó y despacho 
el proyecto de ley con las modifica-
ciones planteadas por UFEMUCH, 
donde se incluyen a los trabajado-
res municipales.

El Directorio de UFEMUCH, fue re-
presentado además por el Tesorero 
Jaime Olate y los Directores Cris-
tian Gajardo y Hugo Cárdenas.

Ufemuch expone en la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados
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