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"UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE” 

 

Santiago, 04 de diciembre de 2019. 

 

COMUNICADO NACIONAL 

 
DE : DIRECTORIO UFEMUCH 

 

A  :  FEDERACIONES REGIONALES, ASOCIACIONES Y FUNCIONARIOS(AS) MUNICIPALES 

DEL PAIS   

El Directorio Nacional de UFEMUCH, el día 04 de diciembre del presente año, fue 

recibido por el Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Sr. Claudio Alvarado 

Andrade, oportunidad en la cual se planteó la necesidad de tratar en forma urgente el 

incremento previsional la eliminación del articulo 9º Ter de la ley 19.803, y las 

modificaciones de la ley de incentivo al retiro Nº 21.135. 

Asimismo reiteramos que se deben tratar en un corto plazo los temas que a 

continuación se indican:  

- Hacer extensiva a los funcionarios municipales y públicos del país, la reducción de 

la jornada de trabajo a 40 horas, que se está discutiendo en el Congreso Nacional. 

- Reforma integral al Sistema del Financiamiento Municipal. 

- Reforma al estatuto municipal. Dentro de lo cual está terminar de una vez y para 

siempre con los trabajadores/as a honorarios. 

- Asignación profesional para todos, técnica y de Especialidad. 

- Escala única de remuneraciones. 

- Reforma a la Constitución (Gobierno Local o Administración local) (Mecanismos de 

financiamiento) (Derecho a Huelga) (Carrera Funcionaria), etc. 

- Bienestar municipal, sin costo para los jubilados municipales. 

Esta Confederación se encuentra satisfecha con lo manifestado por el Subsecretario, 

el cual se comprometió a analizar los temas con sus equipos técnicos y convocar a  

UFEMUCH, a una mesa de trabajo para resolver en el corto plazo los temas planteados. 

Se adjunta documentación entregada al Subsecretario en esta ocasión.  

 Saludan atentamente. 

 

 

 

 

           
 JOSÉ ESCOBAR RAMÍREZ                               MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ QUIJADA                     

        SECRETARIO GENERAL               PRESIDENTE 
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Santiago, 04 de diciembre de 2019 

Minuta Subdere 
 
Agradecer al Subsecretario Claudio Alvarado, por acceder a esta audiencia y 

crear la instancia de dialogo solicitada por nuestra Confederación, que 

esperamos, sea el lugar donde podamos resolver una serie de asuntos que 

inquietan a los trabajadores municipales del país 

 

Si bien es cierto, en los últimos años hemos avanzado en una serie de materias 

muy anheladas  por los funcionarios municipales, y eso hay reconocerlo, también 

es cierto que aún quedan un sinnúmero de temas que es necesario resolver para 

enfrentar de mejor manera los desafíos que tienen las municipalidades de cara a 

los vertiginoso cambios de nuestra sociedad. 

 

Nuestra Confederación ha definido como prioridades los siguientes temas 

 

1. Grave problema que viene presentando la falta de regulación sobre la 

determinación y cálculo del Incremento Previsional: 

a. Regulación legal. 

b. Solución política para los graves casos que se presentan en varias 

comunas del país (juicios de cuentas, juicios ordinarios, sumarios, 

sanciones, entre otros). 

c. Emplazamiento al ejecutivo de senadores y diputados en comisión 

mixta (marzo de 2016) para que se dé una solución a este grave 

problema.  

2. Ley 21.135, que Otorga Beneficios de Incentivo al Retiro para los 

Funcionarios que Indica: 

a. Cantidad de Cupos Insuficientes. 

b. Desvinculación Personal a Contrata, en proceso de postulación. 

c. Desinformación a los funcionarios postulantes. 

d. Falta de reglamento regulatorio a partir de 2019. 

 

3. Eliminación del artículo 9 ter de la ley 19.803, que establece asignación de 

mejoramiento de la gestión municipal, por considerarlo injustamente 

discriminatorio para los funcionarios municipales respecto del sector 

público centralizado. 

4. Proyecto de Ley de Modernización Tributaria, Boletín Nº 12043-05: 

a. Falta de obligación legal y/o reglamentaria de que el SII informe a 

las  municipalidades las modificaciones de capital propio de 

contribuyentes para la determinación del correspondiente valor de 

patente municipal. 

b. Sus efectos negativos en las alicaídas arcas municipales. 

c. La exigencia al municipio en la recaudación de impuestos, 

modificación del Decreto Ley Nº 3.063 de Rentas Municipales. 
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5. Proyecto de Ley que establece medidas para impulsar la productividad y 

el emprendimiento, Boletín Nº 12.025-3: 

a. En un proyecto de ley misceláneo no se pude pretender modificar la 

regulación de ningún cargo regulado por el estatuto Administrativo 

Para funcionarios Municipales y en la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

b. Se afecta la carrera funcionaria, al establecer la concursabilidad del 

cargo director de obras municipales. Por lo mismo debe tratarse en 

una norma especialmente referida para el efecto. 

 

6. Proyecto de Ley que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos, 

en materia de documentos electrónicos, Boletín Nº 11.882-06: 

a. Estando de acuerdo, en términos generales, con este proyecto de 

ley, especialmente en lo que respecta a brindar mayores facilidades 

de acceso a la información pública y gestión ante los servicios 

públicos, nuestra preocupación, tal como lo expusimos en la 

Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, pasa por la falta 

de recursos técnicos, económicos y de conectividad que viven y 

vivirán, en tales condiciones, una gran mayoría de municipios. 

b. La incorporación de nuevas responsabilidades a los municipios, sin 

resguardo financiero y legal. 

 

7. Proyecto de Ley que Establece el Sistema Nacional de Emergencia y 

Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil,  Boletín Nº 

Boletín 7550-06: 

a. Creación de Cargo de Confianza, contraviniendo las normas sobre 

carrera funcionaria. 

b. Plantas Municipales aprobadas, con un nivel de gasto en personal 

que bordea el límite legal del 42% de los Ingresos Propios. 

 

8. Proyecto de Ley que Modifica la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, Fortaleciendo el rol  Preventivo de los Gobiernos Locales, 

Boletín Nº 12.228-06: 

a. El control de violencia intrafamiliar por parte de los inspectores 

municipales, por decir lo menos, francamente nos parece un 

despropósito. 

b. En cuanto a la colaboración o apoyo a Carabineros en el control de 

tránsito, nos parece que, dependiendo de la voluntad política, 

primero para legislar y luego a nivel comunal para ejecutar, siendo 

una función que se podría llegar a cumplir adecuadamente, previa 

capacitación del personal, requiere de los debidos resguardos e 

incentivos que contribuyan a mejorar las condiciones laborales y 

económicas del personal destinado a esas funciones. 
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9. Reforma a Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley Nº 

18.883. 

 

10. Modificaciones a la leyes 19.754 y 17.379, que autoriza a las 

municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios.  

 

11. Efectos de la Implementación y Aplicación de Ley Nº 20.922, que Modifica  

Disposiciones Aplicables a los Funcionarios Municipales y Entrega Nuevas 

Competencias a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo: 

a. Aumento de Grado de Alcaldes 

b. Contraloría General de la República y disparidad de criterios. 

c. Modificaciones Legales. (Asignación Profesional para todos los 

funcionarios con título profesional, Asignación de responsabilidad para 

conductores de vehículos, asignación técnica y asignación de 

especialidad.) 

 

12. Instalación de una Mesa de Trabajo Técnica: 

a. Para el Fortalecimiento del Rol Municipal en el Desarrollo del País. 

El Gobierno de la Presidenta Bachelet en marzo de 2015, constituyó e 

instaló el Comité Técnico Asesor para la Modernización Municipal (CTAM), 

en la que se venían abordando materias tales como, modificaciones a la 

ley Nº 18.883, D.L. Nº 3063 de 1979, sobre rentas municipales, 

establecimiento de servicios básicos garantizados para los habitantes de 

todas las comunas del país, entre otros. Por lo mismo, es de nuestro total 

interés continuar con el desarrollo de esas y otras materias de interés para 

el mundo municipal 
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Modificación Ley Nº 21.135 
 
Agregue un nuevo inciso 5º del artículo 5 de la ley por el 

siguiente: 

 
(Pasando a ser el inciso quinto, a sexto, inciso sexto a séptimo e inciso séptimo a 

octavo) 

“El ordenamiento de los funcionarios se realizará en el siguiente orden": 

A) Los funcionarios que tengan una enfermedad catastrófica, no importando la 

edad, pero teniendo más de 65 años los hombres y más de 60 años las mujeres 

gozarán de preferencia para ocupar los cupos en el año que postulen. 

B) Y los que cupos que queden en el año respectivo, por edad de mayor a 

menor. 

 

Agréguese un articulo 5 bis. 

 
Los postulantes que deseen postergar su retiro del municipio, podrán realizarlo 

hasta los cupos del año 2025; desde los postulantes del año 2018. 

 

Agregue un artículo 5 ter 

 
Los postulantes durante el año 2018 mantendrán el orden dado en la resolución  - 

a excepción de aquellos que cambien su año de retiro de acuerdo al artículo 5 

bis.   

 

Agregue un artículo 5 quater 

 
Todos los funcionarios que postularon el año 2018 y renunciaron al cupo podrán 

postular nuevamente e indicar el año que quieran retirarse. 

 

Agregue un artículo 5 quinquien 

 
La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, desde la dictación de la 

presente ley deberá en un plazo de 30 días modificar el reglamento y dictar las 

resoluciones correspondientes.  
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Asignación profesional plantas técnicas, administrativas y auxiliares. 

 
Articulo xxxxx 

 
A contar de la promulgación de la presente ley, concédase una asignación 

profesional, para los funcionarios municipales regidos por el título II del decreto ley 

Nº 3551, del Ministerio de Hacienda, promulgada en el año 1980, y publicada en 

el año 1981, y por la ley Nº 18.883, de las plantas técnicas, administrativas y 

auxiliares, así como los funcionarios a contrata asimilados a grados de las 

señalados plantas, y tengan el respectivo título profesional de una carrera de a los 

menos ocho semestres.   

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y 

tributable y no será considerada base de cálculo para determinar ninguna otra 

remuneración o beneficio económico.  

Su monto será el mismo que establece el artículo 19 de la ley Nº 19.185 para los 

grados que resulten procedentes. 

 

Artículo xxxxxxx 

 
A contar de la promulgación de la presente ley, concédase una asignación 

técnica, para los funcionarios municipales regidas por el título II del decreto ley Nº 

3551, del Ministerio de Hacienda, promulgada en el año 1980, y publicada en el 

año 1981, y por la ley Nº 18.883, de la planta de jefatura, técnica, administrativa y 

auxiliar, así como los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señalada 

planta.  

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y 

tributable y no será considerada base de cálculo para determinar ninguna otra 

remuneración o beneficio económico.  

Su monto será el equivalente al veinticinco por ciento de la asignación  

profesional.  

 

Artículo xxxxxxx 

 
A contar de la promulgación de la presente ley, concédase una asignación de 

especialidad, para los funcionarios municipales regidas por el título II del decreto 

ley Nº 3551, del Ministerio de Hacienda, promulgada en el año 1980, y publicada 

en el año 1981, y por la ley Nº 18.883, de la planta técnica, administrativa y 

auxiliares, así como los funcionarios a contrata asimilados a grados de las 

respectiva plantas, siempre que cumplan las funciones criticas tales como: 

inspectores, conductores, de vehículos, recolectores de basura, jardineros, 

gasfíter, electricistas, entre otras. 

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá el carácter de imponible y 

tributable y no será considerada base de cálculo para determinar ninguna otra 

remuneración o beneficio económico.  

Su monto será el equivalente al veinticinco por ciento de la asignación  

profesional.  
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Modificaciones a Ley Nº 17.379. 

 

 
Modificaciones artículo único, como a continuación se indica: 

 

 

A) En el inciso primero, agregar después de en servicio activo “y pasivo”. 

 

 

B) En el inciso segundo, agregar después de  en servicio activo “y pasivo”. 

 

 

C) En el inciso séptimo, eliminar el punto final y cambiar “solo al personal 

activo” 
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