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La Confederación Nacional Unión de 
Funcionarios Municipales de Chile, 
UFEMUCH, hace entrega de su cuarta 
cuenta administrativa y financiera, en su 
corta existencia legal, no por eso menos 
prolifera en la defensa y reconocida 
contribución en todas aquellas acciones 
e instancias que propician mejorar las 
condiciones laborales y económicas 
de los funcionarios(as) municipales.  
Lo que es motivo de orgullo para sus 
fundadores e integrantes a lo largo del 
territorio nacional. Junto con ello, hemos 
demostrado que UFEMUCH no era una 
utopía gremial, ni la antítesis de un 
paralelismo que se pretendió instalar en 
todos los ámbitos.

En este contexto, resulta ineludible 
referirme a la implementación, en cada 
municipio, de la ley 20.922. Norma 
que UFEMUCH contribuyó a mejorar; 
a partir de un muy mal protocolo de 
acuerdo suscrito sólo entre una parte 
de los actores involucrados. La misma 
que ha y seguirá gravitando sustantiva 
y profundamente en la vida de las 345 
comunas del país. 

En efecto, son múltiples y variados los 
aspectos que hemos venido abordando, 
tanto desde la perspectiva de contribuir 
a interpretaciones pro trabajador, como 
así mismo capacitando, especialmente, 
a los dirigentes de bases para que, 
en una primera etapa apliquen 
correctamente los incrementos de 
grados y, consecuentes ascensos. 
Luego, con una serie de más de 20 

talleres regionales y más de un millar de 
participantes en los que se ha entregado 
conocimientos, herramientas teórico - 
practicas y antecedentes para apoyar 
a autoridades edilicias, funcionarios del 
área y dirigentes de asociaciones en 
el proceso de construir un relato y una 
propuesta común y consensuada en 
la construcción e implementación del 
reglamento municipal que modifique o 
fije la nueva planta en concordancia 
con las características particulares de 
cada municipio e imagen de la comuna, 
con respeto a la carrera funcionaria 
y especial énfasis en el personal y 
fortalecimiento de este, a través de la 
política de recurso humano. 

En ese contexto, recuerdo que al abrir 
la cuenta de entregada el año 2016, 
manifesté la que la capacitación es, 
a mi juicio, una herramienta infalible 

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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para alcanzar el éxito en el trabajo 
gremial. Siguiendo esa premisa es que, 
el Directorio Nacional, le ha dado 
prioridad a la capacitación y formación, 
con lo que esperamos, entre otros 
aspectos, junto con bajar los niveles de 
incertidumbre de los trabajadores(as), 
hacer crecer la convicción de la 
necesidad de informarse y capacitarse 
para realizar procesos de discusión 
e implementación exitoso de la ley 
20.922. Con una participación activa de 
todos los actores, donde los dirigentes 
gremiales tienen un rol fundamental 
para el éxito de los diseños, propios de 
cada municipio, en plazos definidos y, 
de acuerdo, a variables establecidas 
en la misma ley, en concordancia con 
la legislación general que los rige y, si 
es necesario, denunciando aquellos 
casos que signifiquen atropellos a la 
nueva normativa que atribuye una 
importante y activa participación a 
los funcionarios(as) organizados en la 
base. Conforme a lo cual, esta área de 
trabajo y acción, para UFEMUCH debiera 
constituir y formar parte del diseño 
estratégico para contribuir a mejorar 
las condiciones laborales y económicas 
de los funcionarios y funcionarias 
municipales del país y, con ello avanzar 
en mayores niveles de bienestar personal 
y familiar.

Así, estoy seguro que ese trabajo regional, 
cercano a las bases del país, le ha 
permitido a UFEMUCH recibir la confianza 
de trabajadores y trabajadoras, a través 
del apoyo y respaldo desde cada una 
de las comunas y regiones que respaldan 
esta confederación nacional. Hecho 
que nos ha permitido seguir creciendo 
en el territorio nacional, con las más 

recientes incorporaciones, como son las 
Asociaciones de Chañaral, Hualaihue, 
Ancud, Quellón, Profesionales y Técnicos 
de Punta Arenas

No obstante, tal como ha sido desde la 
fundación de UFEMUCH, ha sido un año 
que no ha estado exento de dificultades 
que, con actitudes hegemónicas y anti 
sindicales, han pretendido acallarnos 
y marginarnos del escenario en donde 
se discuten los temas que interesan al 
mundo municipal. No obstante, por el 
peso de nuestras ideas y convicciones; 
que emanan del trabajo y fortaleza de 
las propias bases del país; se nos han 
abierto las puertas y, estoy convencido, 
con el apoyo y al alero de una central 
de trabajadores, se nos seguirán dando 
las oportunidades para entregar 
nuestras propuestas a las autoridades de 
gobierno, parlamentarios, y autoridades 
municipales, entre otros, para continuar 
en la senda para contribuir al mayor 
objetivo de UFEMUCH.

Finalmente, antes de entrar al detalle 
de la cuenta administrativa y financiera 
que presentamos a ustedes, reafirmo 
el compromiso de seguir trabajando 
y luchando para el bienestar de 
ustedes y sus familias, con ello, sin 
lugar a dudadas interpreto el sentir 
y deseo de cada uno de aquellos 
directores y directoras nacionales que, 
leal y comprometidamente, me han 
acompañado en la conducción de 
esta Confederación Nacional, la Unión 
de Funcionarios Municipales de Chile, 
UFEMUCH.

VÍCTOR HUGO MORA ASTROZA

PRESIDENTE UFEMUCH
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Luego del proceso eleccionario realizado 
a inicios del mes de septiembre de 2015, 
en la comuna de El Tabo (Balneario Las 
Cruces), el Directorio Nacional de la Unión 
de Funcionarios Municipales de Chile, 
UFEMUCH, para el periodo 2015 – 2017, 
quedó constituido como sigue, con una 
modificación del ejecutivo que se produjo 
en el mes de enero de 2017:

Presidente: Víctor Hugo Mora Astroza 
(Municipalidad de Villarrica)

Vicepresidenta: María Soledad Pinto 
Jiménez (Municipalidad de El Bosque)

Secretario General: Septiembre de 2016 
a Enero de 2017, Antonio Parraguez Roa 
(Municipalidad de Rio Bueno) y de Enero 
de 2017 a la fecha, Miguel Ángel Gómez 
Quijada (Municipalidad de Puerto Montt).

Tesorero: Moisés Vera Aránguiz 
(Municipalidad de Santiago)

Pro Tesorero: José Escobar Ramírez 

(Municipalidad de Santiago)
Secretario de Actas: Septiembre de 2016 a 
Enero 2017, Miguel Ángel Gómez Quijada 
(Municipalidad de Puerto Montt) y de Enero 
de 2017 a la fecha, Alicia Muñoz Apara 
(Municipalidad de Freire).

Pro Secretaria de Actas: Septiembre de 
2016 a Enero 2017, Alicia Alejandra Muñoz 
Apara (Municipalidad de Freire) y de Enero 
2017 a la fecha, Antonio Parraguez Roa 
(Municipalidad de Rio Bueno)

DIRECTORES NACIONALES:

•Luciano Saavedra Pérez  (de Cabo de 
Hornos)
•Ximena Ordenes Cordoba  (de La Calera)
•Christian Gajardo Altamirano (de Quinta 
Normal)
•Francisca Minerva Silva Gallardo (de 
Paillaco)
•Fabián Caballero Vergara (de Huechuraba)
•Raúl Casanova Consuegra (de Til Til)
•Mirta Escalona Soto  (de Curicó)
•Ana Hermosilla Almonacid (de Llanquihue)

DIRECTORIO NACIONAL PERIODO 
2015 - 2017
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11 de noviembre de 2016:
•Presentación de proyecto de 
competencias laborales para el sector 
municipal, para levantar y actualizar los 
perfiles de competencias.

28 de junio 2017:
•Se presentó los principales resultados del 
estudio realizado en conjunto con la OCDE, 
denominado “Revisión de gobernabilidad 
multinivel en Chile: modernización del 
sistema  municipal”.

Además de todos los temas tratados y 
señalados anteriormente, el representante 
de UFEMUCH, planteó insistentemente la 
necesidad de contar pronto con una nueva 
ley de retiro y una nueva ley o instructivo 
para que puedan aumentarse los ingresos 
municipales, a fin de allegar mayores 
ingresos a las municipalidades para 
contribuir a modelar plantas más adecuadas 
a los nuevos tiempos y funciones que le ha 
correspondido asumir a municipios.
Finalmente, necesario es señalar que 
valoramos esta instancia de participación 
pero pensamos que podría ser más 
resolutiva y esperamos también, que 
nuestra organización sea participe de otras 
instancias gubernamentales, ya que hasta 
el momento es la única en la participamos 
de manera formal.

El Comité Técnico Asesor Para la 
Modernización Municipal (CTAM), es un 
órgano consultor creado por la Presidenta 
de la Republica el año 2014, y comenzó su 
funcionamiento el mes de marzo de año 
2015.

El citado comité es presidido por el 
Subsecretario de Desarrollo Regional e 
integrado por las organizaciones nacionales 
gremiales del sector municipal, tanto de los 
funcionarios como de las municipalidades, 
universidades, organismos internacionales y 
Directores de la SUBDERE.

En representación de UFEMUCH asiste 
su Secretario General, don Miguel Ángel 
Gómez Quijada,  quien desde la creación 
de esta instancia asesora ha asistido al 100% 
de las reuniones citadas, las que se realizan 
en el Palacio de La Moneda.

Durante el año 2016-2017, a partir de la 
fecha que se informa en la presente cuenta, 
fue convocado a varias reuniones en las 
fechas y temas tratados que se señalan a 
continuación:

31 de agosto de 2016:
•Subsecretaria informa de los avances de la 
implementación de la Ley 20.922.
•Propuesta preliminar respecto del 
reglamento que determinará grados de 
alcaldes.
 
07 de octubre de 2016:
•Implementación y avances en la Ley 
20.922.
•Análisis dictámenes relativos a la Ley 20.922.
•Nuestra Confederación solicita: Se informe 
por proyecto incentivo al retiro y por un 
proyecto para aumentar los ingresos 
municipales.

Representante: Miguel Ángel Gómez Quijada

COMITÉ TÉCNICO ASESOR PARA LA 
MODERNIZACIÓN MUNICIPAL
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truncando el derecho ascenso de muchos 
funcionarios(as) y en otros casos coartando 
la posibilidad del ingreso de nuevos 
funcionarios a las plantas municipales, 
en especial del personal a contrata que, 
por largos años, está esperando esa 
oportunidad.

Para mayor y mejor claridad de lo anterior, 
a continuación se grafica con algunos 
ejemplos el correcto proceder, según sea el 
caso:

Caso Nº1: Planta Auxiliar, todos los grados 
con cargos asignados.

Situación antes de la Ley 20.922

Consideraciones para la aplicación de este 
caso

1. El total de los funcionarios del grado 14, 
15, 16 con derecho a encasillamiento.
2. El total de los funcionarios del grado 17 sin 
derecho a encasillamiento.
3. Un funcionario del grado 18 con derecho 
a encasillamiento.
4. El total de los funcionarios del grado 19 
con derecho a encasillamiento.
5. Un funcionario del grado 20 con derecho 
a encasillamiento.

Durante este periodo, el trabajo coordinado 
de los integrantes del  directorio de 
UFEMUCH, respaldado por la Comisión de 
Estudios Jurídicos y Técnicos, principalmente, 
estuvo dirigido y centrado en cinco áreas 
de acción y gestión, que a continuación se 
expondrán y analizarán:

1. Orientaciones Para el Encasillamiento 
2016-2017de la Ley Nº 20.922:

Orientación a las organizaciones de 
funcionarios municipales en diversas 
materias, con especial énfasis, en la 
implementación del otorgamiento de 
grados para los funcionarios(as) de las 
plantas Técnicas, Administrativos y Auxiliares, 
conforme al artículo cuarto transitorio de la 
Ley Nº 20.922, de 2016, que indica claramente 
que se utilizarán los cargos vacantes 
de las respectivas plantas de personal 
y en caso contrario, sí faltaren cargos, 
los alcaldes se encuentran facultados 
para modificar las respectivas plantas del 
personal de las municipalidades. Dentro 
de cuyas facultades, destaca la siguiente 
preceptiva: “Con todo, no se suprimirán los 
cargos correspondientes al último grado 
de cada una de las plantas de técnicos, 
administrativos y auxiliares, y siempre deberá 
quedar, a lo menos, un cargo en cada grado 
de dichas plantas” - para cuyo análisis 
necesario es remitirse al D.F.L. que aprobó 
la respectiva planta de la municipalidad de 
que se trate-. Lamentablemente, UFEMUCH, 
a través del recorrido por regiones de sus 
Directores Nacionales, tomó conocimiento 
que, ya sea por desconocimiento, errada 
interpretación o simplemente por desidia, 
de quienes antevinieron en los procesos de 
encasillamiento, la adecuación de plantas 
en algunos municipios generó supresión 
de cargos, que no respetaron el DFL que 
aprobó la planta vigente al año 2016, 

Coordinador: Christian Gajardo Altamirano

ESTUDIOS JURÍDICOS Y PROPUESTAS 
TÉCNICAS
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a) ¿Por qué en la Nueva Planta Municipal, 
existen 29 cargos y no 27 cargos, como en 
el Decreto con Fuerza de Ley?

Revisado este caso, nos damos cuenta 
que el total de los grados 16, debieron ser 
encasillados en el grado superior (15), sin 
embargo, ningún funcionario del grado 17, 
tenía derecho a ser encasillado, en este 
caso, se utiliza, la siguiente frase del artículo 
4 transitorio: “y siempre deberá quedar, a lo 
menos, un cargo en cada grado de dichas 
plantas”. 

Nota: con este desarrollo, aumenta en un 
grado la nueva planta municipal, el segundo 
nuevo grado, se explica en la respuesta de 
la pregunta Nº 2.

b) ¿Por qué en la Nueva Planta Municipal, 
el grado 20 mantiene un total de 4 cargos, 
si un funcionario fue encasillado en su grado 
superior (19)?.

Revisado este caso, efectivamente cuenta 
con un total de 4 cargos según Decreto con 
Fuerza de Ley, de los cuales dos estaban 
provistos y dos vacantes, pero solo uno de 
los  provistos debía ser encasillado, en esta 
caso, se utiliza la siguiente frase del artículo 
4 transitorio: “Con todo, no se suprimirán los 
cargos correspondientes al último grado 
de cada una de las plantas de técnicos, 
administrativos y auxiliares”.

Nota: con este desarrollo, aumenta un 
nuevo grado la planta municipal.

c) ¿Por qué se utilizó un grado 13, para 
efectuar el encasillamiento de los grados 
14?
Son dos elementos que permitieron generar 

Lo dispuesto en el artículo 4 transitorio: 
“los alcaldes estarán facultados para 
modificar las plantas del personal de las 
municipalidades, sólo con el objeto de crear 
los cargos necesarios para ello”.

d) ¿Cómo se promueve el nuevo cargo del 
grado 16?

Revisado este caso, corresponde proveerlo 
por las normas del ascenso señaladas en el 
estatuto administrativo, lo que implica que 
uno de los funcionarios del grado 17, que no 
tenía derecho al encasillamiento, tendrá un 
ascenso, siendo su nuevo lugar en la planta 
cuando el Alcalde determine este acto 
administrativo.

2. Capacitación en Seminarios y Talleres 
Regionales Organizados por UFEMUCH:

La Comisión Técnica, participa activamente 
en los Talleres Regionales de desarrollados 
por UFEMUCH durante el último trimestre 
del año 2016, generando un proceso que 
hizo énfasis en la socialización de la Ley 
Nº 20.922, con el objeto de avanzar en el 
diseño de las nuevas plantas municipales, 
sin embargo, la materia central de este 
proceso se enfocó en la facultad que 
otorgó esta ley a los alcaldes, en materia 
de la posibilidad de crear las unidades de 
Recursos Humanos. En efecto, larga fue la 
discusión parlamentaria que abordó esta 
sentida necesidad y aspiración de UFEMUCH, 
a fin de dar merecida y real importancia al 
desarrollo del personal municipal. Las nuevas 
responsabilidades, en torno a la Política de 
Recursos Humanos, como instrumento de 

este proceso, que fueron definidos en la Ley 
20.922/16:

Los topes de las plantas Técnicos, 
Administrativos y Auxiliares, fueron 
modificados en este proceso legislativo, 
además que incluyo esta nueva regulación 
en el Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales.

Tabla:

Encasillamiento año 2016 
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planificación del municipio, genera una 
incertidumbre, si se sigue la lógica actual 
de ubicar reglamentariamente el área de 
personal, como un apéndices de las finanzas 
municipales, lo que pudiera atentar en que 
la administración del personal sean tratadas 
con la profesionalización y técnicas que 
exigen los tiempos modernos.

Por lo anterior, para UFEMUCH, la 
modificación del artículo 31 de Ley Nº 
18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado 
por el Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 
2006, del Ministerio del Interior, genera una 
oportunidad inmejorable para avanzar en 
la especialización y profesionalización del 
área de personal en los municipios, en tanto 
se agregó lo siguiente: “Asimismo, en este 
reglamento, las municipalidades podrán 
crear unidades que estimen necesarias 
para su funcionamiento, pudiendo asignarle 
funciones de las unidades designadas en 
los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de esta ley, las 
cuales, en dicho caso, no serán ejercidas 
por aquellas mientras sean asignadas a la 
nueva unidad.”

“Para la creación de dichas unidades 
será necesario contar con el debido 
financiamiento municipal y con un informe 
fundado que justifique su necesidad 
y acredite su debido financiamiento, 
elaborado por las unidades de 
Administración Municipal, la Dirección de 
Administración y Finanzas y la Secretaría 
Comunal de Planificación. En este caso, el 
reglamento deberá ser aprobado por los 
dos tercios de los concejales en ejercicio, 
debiendo mediar un plazo de, a lo menos, 
quince días hábiles entre el conocimiento 
de éste y su aprobación”.
Conforme a ello, al haberse incluido 
la unidad definida en el artículo 27, de 
Administración y Finanzas, obligan a las 
organizaciones de funcionarios, a debatir 
en cada uno de los municipios esta nueva 
mirada del desarrollo del Recurso Humano, 
no contemplar esta discusión como base 
del proceso de modernización y centrar 
el debate en solo creación de cargos, a 
nuestro juicio, no dará real e integral sentido 
a la lucha gremial de posicionar a los 
funcionarios(as) municipales como el centro 
de los servicios de calidad que ofrecen los 

municipios en sus comunidades.

3. Incidencia del Grado del Alcalde en la 
Nueva Planta Municipal:

La Comisión Técnica de UFEMUCH, en su rol 
de analizar todo lo que acontece a diario 
con el Recurso Humano municipal, advirtió 
a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo, SUBDERE, desde el m 
omento en que se publicó el día 7 de 
febrero de 2017, el reglamento que regula el 
procedimiento para establecer la categoría 
en que se ubicaran las municipalidades 
del país para efectos de determinar el 
rango de grados que corresponde asignar 
al cargo de alcalde dentro de la planta 
municipal respectiva, en base a que el 
desarrollo del reglamento, de seguro 
generará problemáticas de aplicación de 
esta nueva disposición legal, en gran parte 
de los  municipios en que, en actualidad, 
sus respectivos alcaldes se encuentra 
ubicado entre los grados 5º y 6º de la planta 
municipal, toda vez, que en muchos de esos 
municipios, por una condición geográfica, 
de soberanía u otra situación, no han 
podido y, claramente, no podrán aumentar 
sus ingresos totales percibidos o aumentar su 
población, cualquiera de esas dos variables, 
que son el eje central de la determinación 
de la nueva posición relativa del alcalde en 
la nueva planta municipal.

Este hecho, si bien podría ser visto desde el 
punto vista de la necesidad de mejorar las 
condiciones remuneracionales del alcaldes, 
en consideración a la responsabilidad que 
le cabe en el desarrollo de la comuna, esta 
nueva disposición pondrá el debate al interior 
de los municipios, desde la implicancia que 
genera la movilidad del alcalde, toda vez, 
que si bien el costo de remuneraciones del 
alcalde, no se contempla dentro del 42% de 
Gasto en Personal Sobre los Ingresos Propios, 
la normativa vigente desde la publicación 
de la Ley Nº 20.742, de 2014, definió que 
todos las funciones indicadas en el artículo 
16 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, deberán estar a dos 
grados de la ubicación del Alcalde, a su vez, 
la indicación en la Ley 20.922, que mantiene 
la posición relativa de los Jueces de Policía 
Local y el Administrador Municipal, centrará 
la discusión de la nueva planta en esta 
materia específica y compleja de resolver; 
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no sólo respecto de la mirada que pudiera 
tener el Comité Bipartito que trabaje en 
la construcción de la nueva planta, sino 
para la propia autoridad comunal desde 
una perspectiva política, ya que pudiera 
no ser bien visto por la comunidad que 
éste se incremente el grado y por ende la 
remuneración; dejando de lado la mirada de 
modernización que buscaba la Ley 20.922, 
cuyo objetivo central es profesionalizar y 
tecnificar los municipios, a fin de avanzar en 
la modernización de este sector del Estado. 
Ello, esencialmente, por la componente 
económica, que afecta a gran parte de los 
municipios.

La SUBDERE, tiene claridad de la afectación 
que la aplicación de  tal reglamento puede 
generar, especialmente, en las comunas 
más vulnerables del país, prueba de ello, 
es que en su página web, a poco de 
haberse publicado aquel reglamento fue 
rápidamente retirado. 

Por ahora, UFEMUCH, hace un llamado a 
las organizaciones de funcionarios a debatir 
este problema de interpretación con 
una mirada de futuro, no centrarse en las 
personas, sino en la necesidad de generar 
un cambio positivo en la comuna, siendo 
responsable en las finanzas municipales 
y que es importante un mejoramiento 
escalonado en que incorpore a todos los 
funcionarios de planta y contrata ya que, 
sabido es por todos que, a diferencia de 
lo que existía antes de la vigencia de la 
Ley 20.922, las modificaciones de planta 
serán cada ocho años. De tal forma que, 
pensando en positivo, la espera, esta vez 
es cierta y no debiera ser tan larga, con la 
esperanza de mejores oportunidades.

También no es menor, la discusión que 
se generará en los municipios en que sus 
alcaldes fueron categorizados en grados 
inferiores a los que ostentan actualmente y, 
por tanto, no podrán modificar el respectivo 
grado e incrementar su remuneración. 

A partir del análisis de la Comisión 
Técnica de UFEMUCH, se considera  
una irresponsabilidad del Estado de 
Chile, continuar legislando como si las 
municipalidades; en tanto instituciones 
públicas descentralizadas, autónomas 
y con patrimonio propio; como si los 345 

municipios del país fuesen iguales o, siquiera 
parecidos; que funcionan, gestionan y se 
desarrollan de igual forma; casi pasando 
por alto la evidente y natural diversidad que 
existe entre ellas, conforme a la población 
y el territorio que abarcan, realidades que, 
como una lógica consecuencia, les hace 
actuar y accionar de forma diversa para 
atender las distintas necesidades que a 
diario deben enfrentar. En efecto, aunque 
resulte una comparación extrema son 
diametralmente distintas las comunas de 
Las Condes, en la región Metropolitana, y 
General Lagos, en el extremo noreste de la 
región de Arica y Parinacota. No obstante 
la legislación que las rige es la misma y, 
muchas veces las políticas públicas que se 
implementan para el sector no dan cuenta 
clara de esa diversidad.

Municipios Por Regiones Que Podrían 
Incrementar el Grado del Alcalde

4. Articulo 9 ter De La Ley Nº 19.803, Injusticia 
Que Se Debe Corregir:

En la comuna de Villarrica, el día 6 de 
septiembre de 2013, cuando nace 
UFEMUCH, y empiezan a revolucionarse las 
demandas de los funcionarios municipales, 
se genera uno de los primeros avances en 
materia de reivindicación de estos derechos, 
llamase la igualdad de los porcentajes con 
el sector público centralizado en materia 
de los Programas de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal, sin embargo, como todo 
proceso de cambio trae consigo una letra 
chica, esta correspondía a que ningún 
funcionario municipal podría tener más 
remuneración que un funcionario del sector 
público centralizado ubicado en igual 
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grado (Artículo 9º Ter de la Ley 19.803). Este 
hecho, si bien afectó en primera instancia 
algunos grados de Alcaldes y Directivos, 
se hizo más latente, cuando por la vía de 
la aplicación de la Ley 20.922, se permitió 
modificar el tope de la Planta de Técnico, 
ahora en el grado 9º, afectando aún más 
a los funcionarios de dicha planta con 
esta comparación con el sector público 
centralizado de áreas administrativas, en 
ningún caso, esta comparación es con 
aquellos sectores de las áreas de control 
y fiscalización, que es donde más se 
desempeña el técnico municipal. En base 
a esto, la Comisión Técnica de UFEMUCH, 
inicio un proceso de análisis de los DFL 
que fijaron las plantas municipales del 
país, detectando que esta situación está 
afectando a más de 1.000 funcionarios, por 
lo que se entregó con fecha 2 de agosto de 
2017, dirigida a la Presidenta de la República, 
con antecedentes de justicia, que buscan 
revertir esta discriminación para el mundo 
municipal.

El impacto económico de esa injusticia 
y inequidad, producto de la obligada 
comparación, no implica un costo 
significativo en las finanzas municipales, 
de hecho menos de un 1% del costo total 
que involucra el pago del incentivo por el 
programa de mejoramiento de la gestión 
municipal en el sistema. Sin embargo, genera 
la siguiente afectación a los municipios:

•Percepción de una remuneración inferior.
•Enriquecimiento sin causa de los municipios
•Incumplimiento del pago de una 
remuneración establecida por ley, en la cual 
el funcionario es parte de todo el proceso.
•No se estaría dando cumplimiento 
a las características generales de las 
remuneraciones y que se encuentran 
determinadas en el Estatuto Administrativo, 
entre las que se destaca el carácter 
indeducible e inembargable.
•Afectación de Derechos Constitucionales.

5. El Fondo Común Municipal y su 
impacto negativo en el proceso de Diseño 
de las Nuevas Plantas Municipales:

El Gobierno de Chile, en su afán de continuar 
con el proceso de descentralización del 
país,durante el año 2014, firmó un Protocolo 
de Acuerdo, con organizaciones que 

representan a los Alcaldes y Funcionarios 
Municipales, excluyendo en este proceso 
a la Unión de Funcionarios Municipales 
de Chile UFEMUCH, desde ese momento 
el trabajo de la Comisión Tecnica, ha 
sido arduo debido a las innumerables 
correcciones de lasdefiniciones y propuestas 
que se tradujeron en la actual Ley 20.922/16 
de Plantas Municipales, que al final del 
camino, de una u otra forma, afectarían a 
los funcionarios municipales y sus legítimas 
aspiraciones de recuperar derechos 
laborales claudicados por décadas. En 
este proceso, uno de los argumentos que 
se garantizó en el proceso legislativo, fue 
el compromiso del gobierno, de aportar 
los recursos financieros necesarios que 
no afecten el normal desarrollo de los 
municipios, que vallan en desmedro de 
los servicios de calidad que se deben 
otorgar en favor de la comunidad, garantía 
establecida en la Constitución Política 
de la Republica (Artículo 122º), no otorga 
nuevas responsabilidades sin el debido 
financiamiento.

Que indico la nueva Ley en esta materia: 
“Reemplazase el aporte del Estado al Fondo 
Común Municipal de 218.000 a 1.052.000 
Unidades Tributarias Mensuales”, que 
significa esto para las finanzas municipales, 
una escasez de recursos para municipios 
que dependen exclusivamente del Fondo 
Común Municipal, esto porque el aporte del 
Estado solo representa un promedio del 3% 
al 4% del total del FCM, por tanto, debido 
a la forma de distribución de estos recursos, 
generan  durante el año 2018, una afectación 
a más de un centenar de municipios, que 
verán truncada la posibilidad de readecuar 
su planta municipal, debido a que comunas 
como Puente Alto, Maipú, La Florida, La 
Pintana, Temuco, serán entre comillas las 
grandes beneficiadas de este sistema 
de reparto que no valida la eficiencia y 
eficacia de la gestión municipal, dado que 
tampoco el aporte cubrirá el gasto de la 
implementación de la Ley 20.922/16.
Ufemuch, ha insistido con el gobierno para 
que establezca medidas de mitigación 
de esta problemática, que de no ser 
consideradas afectaran directamente 
el proceso de la implementación de 
plantas municipales modernas, que al 
final era el sentido de este procesos de 
descentralización.
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En esta área, UFEMUCH capacitó a más de 
500 dirigentes(as), y funcionarios(as) en 
general, en doce talleres regionales sobre 
diversos aspectos de la ley Nº 20.922. 

En efecto en el contexto de la ley Nº 
20.922, que fortalece la gestión y la 
profesionalización del personal municipal, 
publicada en el Diario Oficial con fecha 
25 de mayo de 2016, UFEMUCH, con el 
patrocinio de la Academia de Capacitación 
Municipal y Regional, de la SUBDERE, entre 
los meses de octubre y diciembre de 2016, 
se organizó y ejecutó 8 seminarios - talleres 
en diversas regiones del país, cuyo objetivo 
fue que al término de cada jornada de 
capacitación, los participantes cuenten con 
el conocimiento para apoyar al municipio 
y, eventualmente, defender los derechos 
de los funcionarios(as) en la primera etapa 
del proceso de esa ley, consistente en el 
incremento de grados y ascensos; según 
corresponda, durante los años 2016 y 2017. 
Así mismo, entregar las herramientas teórico 
– prácticas para diseñar e implementar 
la Política de Recursos Humanos en el 

marco de dicha ley, acorde a las actuales 
exigencias normativas y en concordancia 
con las características particulares de 
cada municipio. Además, en el mes de 
diciembre de 2016, un Diplomado para 30 
participantes, en convenio con la U. Miguel 
de Cervantes, denominado “Derecho y 
Administración Municipal”. Todo lo cual 
significó una inversión de más de M$ 60.000 
(sesenta millones de pesos).

Así mismo, en lo que va corrido del año 2017, 
se ha realizado 5 seminarios - taller regionales, 
dirigidos a entregar conocimientos teóricos 
y herramientas practicas para trabajar el 
diseño de nuevas plantas municipales, 
especialmente dirigidos a integrantes 
de Comités Bipartitos y Paritarios, que 
estable ce la ley 20.922. Cuyo costo de 
inversión, compartido con recursos propios 
de UFEMUCH y pago de inscripciones, ha 
alcanzado a una suma aproximada a los 
M$ 20.000. 

Seminarios regionales que se realizaron 
según el siguiente cronograma:

Coordinador: Moisés Vera Aranguíz

I.- Capacitación y Formación:

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
SINDICAL
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Santiago

Río Bueno

Los Lagos Chañaral

Coquimbo

Punta Arenas

Galería Fotografías Capacitaciones
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La Araucanía

Punta Arenas

La Araucanía La Araucanía, Villarrica - Octubre 2016

Maule - O’Higgins

Puerto Montt

Galería Fotografías Capacitaciones
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UFEMUCH, junto a Chile Valora y Subdere 
se reunieron para avanzar en la definición 
de competencias laborales para el sector 
municipal.

En otro ámbito, el coordinador de esta 
comisión, en representación de UFEMUCH, 
con fecha 27 de octubre de 2016, 
suscribió el acta de reconformación del 
Organismo Sectorial de Competencias 
Laborales (OSCL), instancia tripartita, en 
donde se reúnen el Estado, a través de 
la Subdere, los Trabajadores, a través 
de sus Confederaciones Nacionales y 
los Municipios, cuyo objetivo es definir y 
proyectar la participación de los funcionarios 
municipales en el Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales.

De ahí en adelante, la representación de 
UFEMUCH, ha participado en reuniones e 
instancias de trabajo con Chile Valora y 
Subdere a través de la mesa estratégica 
denominada “Competencias Laborales en 
el Subsector Municipal”, a través de cuya 
coordinación se pretende alcanzar la meta 
de dejar instalado este año, un sistema 
de competencias laborales que permita 
promover el desarrollo, perfeccionamiento, 
reconocimiento laboral y profesionalización 
del capital humano municipal. 

Así mismo, desde Chile Valora; organismo 

estatal que busca certificar las habilidades, 
capacidades y experiencia de los 
trabajadores que no tienen estudios formales 
ni título profesional; se plantea que ese 
trabajo contribuirá a identificar itinerarios 
de desarrollo para que las personas que 
hoy se desempeñan en los municipios y no 
tienen un título formal, puedan visualizar sus 
posibilidades de desarrollo de carrera.

Por su parte, en una de esas reuniones el 
Jefe del Departamento de Academia de 
Capacitación Municipal y Regional de la 
Subdere, Marcelo Ramírez, manifestó que 
“el objetivo estratégico para este año es 
tratar de dejar instalado un sistema de 
certificación de competencias laborales 
para el sector municipal. Creemos que es el 
momento de ir dejando sentadas las bases 
y en ese sentido en esta mesa estratégica 
que se está constituyendo, podemos ir 
validando los primeros productos que se 
han estado construyendo”.

Así es que, dentro de esos productos, se 
definió el levantamiento y actualización 
de 32 perfiles en el proyecto de 
Competencias Laborales del Sub Sector 
Municipal, a saber: Asesor(a) Urbanista, 
Conductor(a) Municipal, Coordinador(a) de 
Administración Municipal, Coordinador(a) 
de la Dirección de Obras Municipal, 
Coordinador(a) de Secretaría Municipal, 

II.- Perfiles de Competencia:
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Coordinador(a) de la Unidad Estratégica 
de Servicios Traspasados, Encargado(a) de 
Aseo y Ornato, Encargado de Capacitación, 
Encargado de Catástrofes y Emergencias, 
Encargado de Contabilidad, Encargado 
Licitaciones, Compras y Abastecimientos, 
Encargado de Medio Ambiente, Encargado 
de OMIL, Encargado de Organizaciones 
Comunitarias y Social, Encargado de 
Planificación, Encargado de Presupuesto, 
Encargado de Rentas y Patentes, Encargado 
de Seguridad Ciudadana, Encargado 
de Transito, Examinador de Licencias de 
Conducir, Generador de Proyectos, Gestor 
de Calidad, Gestor de Control Municipal, 
Gestor de Desarrollo Comunitario y Social, 
Gestor Económico Local, Gestor de Finanzas, 
Gestor de RR.HH., Gestor de Transito, Gestor 
Territorial, Inspector de Rentas y Patentes, 
Maestro de Mantención y Tesorero Municipal.

 
En relación a tales definiciones, 
recientemente, con fecha 12 del presente 
mes se nos remitió desde Chile Valora 
las fichas de resumen de los 32 perfiles 
levantados y actualizados en el proyecto 
de Competencias Laborales del Sub Sector 
Municipal. Informando, además, que 
desde Subdere y Chile Valora se citará a 
los representante de UFEMUC pará a una 
próxima reunión del OSCL el miércoles 4 
de octubre próximo y que, para convocar 
a esta reunión, previamente se subirán 
a la plataforma de Subdere las fichas 
completas con los 32 perfiles y las Unidad de 
Competencia Laboral (UCL) de cada perfil, 
para que tengan la oportunidad de revisarlos 
y preparar eventuales observaciones, según 
corresponda.

Por otra parte, en el ámbito de la formación, 
en el mes de diciembre de 2016, UFEMUCH 
suscribió la renovación de importante y 
trascendente convenio de colaboración 
con el Centro de Formación Técnica CENCO, 
cuya finalidad es profundizar y estrechar 
aun mas una alianza estratégica que 
cultivan desde hace de 3 años, que apunta 
a tecnificar y profesionalizar al personal 
municipal en diversas áreas de gestión 
institucional, en directa concordancia 
con el principal objetivo que se tuvo en 
consideración al momento de iniciar la 
tramitación de la ley Nº 20.922. 

En efecto este nuevo convenio, permitirá 
elegir de entre al menos 9 carreras dentro de 
un Plan Especial para Trabajadores (PET) en 
modalidad On-Line, entre las cuales destaca 
la de Técnico de Nivel Superior en Operación 
de Transporte y Transito, especialmente 
diseñada, a requerimiento expreso de 
UFEMUCH, para que se tecnifiquen aquellos 
trabajadores que desarrollan funciones 
de chófer u operador de maquinaria y 
que posean licencia profesional. Con esta 
inédita iniciativa, de la cual el pasado mes 
de diciembre se inició la primera corte con 
25 alumnos; representantes de los municipios 

de de Punta Arenas, Valdivia, Villarrica, 
Perquenco, Viña del Mar y Antofagasta; 
los profesionales del volante tendrán la 
oportunidad única de obtener un especial 
reconocimiento a sus años de experiencia 
y al término de un año de estudios habrán 
obtenido el título de Técnico de Nivel 
Superior en Operación de Transporte y 
Transito. Título que, en las nuevas plantas 
municipales, que entrarán en vigencia en 
enero de 2019, podría permitir que esos 
trabajadores sean encasillados en la planta 
de técnico, lo que les permitiría mejorar 
sus condiciones laborales y económicas, 
cumpliendo así con uno de los principales 
objetivos que persigue UFEMUCH desde su 
fundación.

III.- Convenio con Centro de Formación Técnica CENCO:
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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 
realzar las raíces culturales de la chilenidad 
entre los funcionarios(as) municipales del 
país competencia, 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 
Jiménez 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 

Coordinadora: Ana Hermosilla Almonacid

CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN
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Presidente Nacional Sr. Víctor Mora Astroza, 
da por inaugurado el Campeonato

Canción Nacional

Las Casas, ambos elegidos por sus pares. 
Las cuecas, tal como las noches anteriores, 
estuvieron a cargo 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 Federación de FF.MM. de 
Los Ríos.

Además de la cuecas y parejas en 
competencia, las tres jornadas estuvieron 
animadas por atractivas y aplaudidas 
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 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, 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. 
Aun 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.
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El Jurado del Campeonato

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

Un gran Marco de Público acompaño 
durante las 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

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

Reina y Rey del Campeonato Hermosos ramos de flores recibieron las 
damas premiadas

Sr. Víctor Mora Astrza, Presidente Nacional, 
entrega presente al Sr. Alcalde de Río Bueno 
Don Luis Reyes, en agradecimiento por su 
gestion

Sra. Minerva Silva, Presidente Ufemuch 
Los Ríos, da los agradecimientos a las 
Autoridades y Público Presente

Sr. Moises Vera Aranguiz, Tesorero Naciona, 
entrega el galardón al Tercer Lugar
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año, convocado por el movimiento “NO + 
AFP”, en demanda de un sistema previsional 
que mejore las pensiones. Con un rotundo 
apoyo a la movilización, conforme a lo cual, 
se invitó a plegarse a todas las actividades 
programadas en las capitales de Regiones, 
de Provincias y en cada una de las 
comunas en futuras actividades y acciones 
que se convoquen en pos de ese objetivo, 
independiente de quienes las convoquen. 

El Sistema de Pensiones Chileno, atraviesa 
por una grave crisis, que perjudica a los miles 
de trabajadores/as que quieran obtener el 
merecido descanso después de años de 
esfuerzo y trabajo, que se encuentran al final 
del camino con pensiones de miseria que los 
obligan a permanecer en el sistema laboral, 

En lo que respecta al trabajo de esta 
comisión, tal como se ha reflexionado 
anteriormente, MOVILIZACIÓN, es una 
acción que implica que algo se activa, 
entre otros, para dar a conocer una urgente 
necesidad, una injusticia, algo que requiere 
un cambio o reforma, exigir derechos, 
incluso, muchas veces, sólo para decir “aquí 
estamos o “estamos presentes”, “cuenten 
con nosotros”, etc.  

En esa perspectiva, UFEMUCH, cumpliendo 
con el mandato entregado por las 
representantes de las bases del país en la 
Asamblea nacional Ordinaria, celebrada 
en la comuna de Frutillar, el mes de 
septiembre de 2016, se sumó al paro 
nacional del viernes 4 de noviembre de ese 

COMISIÓN DE MOVILIZACIÓN

Coordinadora: María Soledad Pinto Jiménez

I. Movilizaciones en demanda de mejores pensiones:
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conducción con que se llevó adelante 
este proceso negociador, consignándolo 
como el único responsable por la falta de 
servicios públicos y municipales durante tres 
semanas.

2. Por otra parte, necesario es hacer 
notar, hasta la majadería, la incompetente 
y nefasta conducción de quienes 
cada año se sientan a “negociar” en la 
denominada MESA DEL SECTOR PÚBLICO 
(MSP), bajo supuesta representación de 
los trabajadores(as) del sector, al alero 
de una deslegitimada Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT); que se opone a que 
UFEMUCH y otros importantes gremios del 
sector público y municipal se incorporen 
a esa instancia de negociación; lo que ha 
generado que los trabajadores(as) junto 
con alimentar esperanzas, se pongan por 
delante de una lucha fracasada en su 
origen, por la falta de representación de 
sus legítimos intereses, al interior de una mal 
llamada MSP que se ha visto arrastrada por 
intereses particulares de dirigentes que junto 
con buscar figuración pública dieron cuenta 
de las profundas diferencias que los apartan 
de la defensa de los derechos y anhelos 
de los trabajadores(as); tal como se pudo 
apreciar en diversos medios; lo que sin lugar 
a dudas fue aprovechado por el Gobierno 
en directo perjuicio de quienes estaban en 
las calles demandando un reajuste digno y 
coherente con la situación económica del 
país y, muy especialmente, con el alza del 
costo de la vida.

3. En otro orden de consideraciones, 
oportuno fue hacer un reconocimiento a 
todos los trabajadores(as) públicos y, muy 
especialmente, a los municipales del país, 
por el encomiable esfuerzo que realizaron y 
tiempo que dedicaron en esta lucha gremial 
por alcanzar un reajuste digno y así evitar el 
congelamiento de las remuneraciones, por 
primera vez en más de tres décadas. No 
cabe duda, al conocerse el resultado de 
tanto desgaste, nos provoca una profunda 

 Las bases de UFEMUCH, hay que decirlo, 
más allá de los llamados y coordinaciones 
que se pudieron haber producido desde 
el Directorio Nacional, a partir del mes de 
octubre de 2016, se movilizaron y protestaron 
intensamente en contra del pésimo 
Proyecto de Reajuste que fue enviado por 
el Ejecutivo al Parlamento y que a la larga, a 
nuestro pesar, no se modificó en el Congreso 
a pesar de las masivas movilizaciones de 
todos el sector de la Administración del 
Estado, manteniéndose, en definitiva, el 
guarismo del 3,2%.  

Frente a lo anterior, el Directorio de 
UFEMUCH, con la perspectiva del tiempo 
transcurrido desde el término de las 
movilizaciones y protestas que culminaron 
con la aprobación del proyecto de ley de 
reajuste de remuneraciones; a partir del 
mes de diciembre de 2016, se hizo un deber 
comunicar e informar  a las bases del país y 
opinión pública en general lo siguiente: 

1. Los parlamentarios que votaron 
aprobando el mísero e indigno reajuste 
del 3,2%, mismo propuesto por el Ministerio 
de Hacienda, demostraron una profunda 
y lamentable inconsecuencia; pues el 
mismo proyecto que rechazaron dos veces 
(primero en la Cámara de Diputados y luego 
en el Senado), una tercera vez (Congreso 
Pleno)lo aprobaron sin haberse mejorado 
en su aspecto central y sustantivo para los 
trabajadores(as) del sector, actitud con la 
que entregaron su respaldo al Gobierno y, 
particularmente, al Ministro de Hacienda, 
quienes una vez más han traspasado el 
costo económico de un especulativo 
decrecimiento a sus trabajadores(as); 
ratificando el calificativo de ser el peor 
empleador del país, al no respetar y menos 
garantizar derechos laborales elementales; 
y de paso congraciarse con aquellos que 
le critican un mal manejo de la economía, 
a través de una alianza espuria que a la 
vuelta de la esquina se ha quebrantado 
con la andanada de críticas a la nefasta 

más allá de sus años legales, de su salud y 
de su capacidad física, ya que los míseros 
montos a que se ven enfrentados, no les 
permiten a la mayoría de ellos, solventar ni 
siquiera sus necesidades básicas, situación 

que el Estado Chileno debe asumir a la 
brevedad. Es por ello, que se les invitó a todos 
los funcionarios (as) municipales, a plegarse 
en dicho paro y a todas las movilizaciones y 
protesta a nivel nacional que se sucedieran. 

II. Movilizaciones por un reajuste digno:
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decepción y frustración que repercuten 
muy especialmente en nuestros dirigentes 
de bases y de federaciones; por ser quienes 
están más cerca de las bases; pero también 
estamos convencidos que esos sentimientos, 
a poco andar, se transformaran en signos 
de mayor unidad y cohesión. En efecto, si 
estando unidos hemos sido ignorados por 
un Gobierno indolente con sus trabajadores 
y olvidados por quienes mañana buscaran 
nuestro voto, cuanto más será sin la UNIDAD 
DEL MOVIMIENTO GREMIAL. Por cierto, 
nuestro mayor reconocimiento a esos 
dirigentes(as) de bases y regionales por ser 
el dique de contención de tanto dolor y 
frustración. 

4. Consecuente con lo anterior, con 
la misma convicción de haberlos llamado 
a movilizarse y realizar todas aquellas 
acciones que estimaran necesarias para 
hacer notar el malestar de los trabajadores 
y trabajadoras municipales de país frente 
a un Gobierno que ratificó el calificativo 
de mal empleador, UFEMUCH se valió de 
la oportunidad para reafirmar y recordar lo 

informado en la última Asamblea Nacional 
Ordinaria, celebrada en la comuna de 
Frutillar, en cuanto a que estaba; y lo 
sigue haciendo; fructíferas gestiones para 
que UFEMUCH se incorpore a la Central 
Autónoma de Trabajadores (CAT) - previa 
consulta a las bases - y desde allí convocar 
a un amplio sector de trabajadores(as) 
públicos y municipales que, a través de 
una coordinadora, entre otros aspectos 
le permita negociar directamente con 
el Gobierno de turno materias de interés 
general y sectorial. Así, de esa forma dejar 
en el olvido a una CUT que, hoy más que 
nunca, constituye una forma más de la 
injerencia político partidista en las acciones 
y negociaciones gremiales que, como otro 
ente más que sirve al gobierno del cual 
es parte, han quedado en evidencia, al 
demostrar su incompetencia para llevar 
a buen puerto las “negociaciones” que 
deberían conducir, entre otras, a que los 
trabajadores del Estado, centralizados y 
descentralizados, obtuviéramos un reajuste 
digno de nuestras remuneraciones.



25

El miércoles 21 de julio del presente año, en 
dependencias de la Caja de Compensación 
La Araucana, se llevó a efecto la Asamblea 
Nacional Extraordinaria, convocada 
para votar, en elecciones separadas, la 
modificación del Estatuto de UFEMUCH y la 
afiliación de ésta a la Central Autónoma de 
Trabajadores (CAT). 

Así fue, que luego de abierta la asamblea 
por parte del Presidente Nacional, Víctor 
Mora Astroza, con prácticamente una 
centena de directores(as) de asociaciones 
de bases y con la activa participación del 
Secretario General, Miguel Gómez Quijada, 
quien, para los efectos de dar cuenta de la 
constitución de la asamblea, actúo como 
Ministro de Fe, se dio inicio a la asamblea, 
dando cuenta de los motivos y objetivos de 
la convocatoria, incluso con la presencia 
del Presidente de la CAT, Oscar Olivos, quien 
dio a conocer la conformación, así como 
las acciones y gestiones que realiza esa 
central en beneficio de los trabajadores(as) 
del país y que en la actualidad reúne a 
más de 170.000 afiliados, distribuidos entre 
asociaciones, sindicatos, federaciones y 
confederaciones, mayoritariamente del 
sector privado. 

Luego, de ofrecer la palabra a los 
representantes de las diversas asociaciones 
presentes habilitados para votar, se procedió 
a elegir la Comisión Electoral que quedó 
integrada por Rossana tapia, de la comuna 
de Cunco, Angelo Flores, de La Calera y 

Blanca Curil, de Teodoro Shmidt, quienes 
bajo la actuación y supervigilancia del 
Ministro de Fe, habilitado para el efecto por 
la Inspección del Trabajo, Walter Carvajal, 
de la asociación de Santiago, procedieron 
a elegir los respectivos vocales de mesa, 
Rigoberto Negron, de la comuna de Toltén, 
Yolanda Pacheco, de La Calera, Omar 
Carrillo, de Padre Las Casas y Ana María 
Enríquez, de la asociación de Cunco. A 
continuación se procedió a votar en 2 mesas 
separadas, según cada materia sometida a 
consideración de los representantes de las 
bases del país, obteniéndose los siguientes 
resultados:
 
1.- El resultado de la votación para la 
modificación del estatuto, fue el siguientes:

•41 dirigentes(as) de bases votaron  por 
aprobando la modificación del Estatuto, lo 
que representa 1.129,14 votos, y
•17 dirigentes(as) de bases votaron 
rechazando tal modificación, los que 
representaron a 1.257,36 socios votantes.

Tal resultado, además de dar cuenta del 
rechazo a la propuesta de modificación; 
entendiendo que se votó a fardo cerrado, 
es decir por el paquete completo de 
modificaciones propuestas por la respectiva 
Comisión de Modificación de Estatuto 
y ratificada por el Consejo Nacional; 
requería del 50% más uno del total de los 
asociados habilitados para votar, es decir, 
de aquellas que se encontraban al día en 

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE UFEMUCH Y 
AFILIACIÓN A LA CAT

ASAMBLEA NACIONAL 
EXTRAORDINARIA PARA
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las cuotas sociales al mes de abril de 2017. 
Dicho resultado, de acuerdo a la opinión 
de los propios asambleístas, se habría 
debido, especialmente, a la propuesta 
de modificar el sistema de elección de 
los dirigentes nacionales pasando de un 
sistema de representación proporcional; 
de acuerdo al número de socios que 
registra cada asociación; al sistema de un 
dirigente un voto. Ello, a pesar de contener 
otras modificaciones que se consideran 
necesarias y favorables para la buena 
marcha y mejorar la democracia de la 
Confederación Nacional, tales como la 
existencia de una Comisión de Disciplina, 
la institucionalización de cargos en el 
directorio nacional que, no obstante, existir 
en la practican operan no se encuentran 
considerados en el estatuto, así como 
poner límite de 2 periodos como máximo a 
la reelección de directores nacionales en el 
mismo cargo.
 
2.- Por otra parte, el resultado de la votación 
para la afiliación a la CAT, resultó negativo, 
de acuerdo al siguiente resultado:

•33 directores(as) de base votaron 
aprobando la afiliación a la CAT, los que 
representaron a 1.145,02 votos de base, y
•26 directores(as) estuvieron por rechazar la 
afiliación a la central, los que representaron 
a 1.254,73 socios de bases.

Frente a tal resultado, el Directorio Nacional 
estima que se habría debido a una falta 
de diligencia en la cobertura y explicar de 
mejor forma el objetivo y verdadero alcance 
e importancia que tendría para UFEMUCH 
integrar una Central de Trabajadores, 
entendiendo que la C.U.T. no permitirá 
nuestra incorporación a esa central, por 
mucho que algunos dirigentes de bases lo 
quieran o añoren. Así mismo, la creencia de 
que esta última sea la única con la suficiente 
llegada a los gobiernos de turno que podría 
representar los intereses de los funcionarios y 
funcionarias municipales.

Conforme a tales resultados, el Directorio 
Nacional evalúo técnica y objetivamente 
someter a consideración, primero del 
Consejo Nacional, a fin de que si lo tienen 
a bien acuerden proponer a las bases del 
país en una próxima asamblea nacional, 
votar tal afiliación, de acuerdo a la 
conveniencia y objetivos que se persiguen 
con tal propuesta. Acuerdo que, finalmente 
se adoptó en reunión del Consejo Nacional 
celebrada el reciente 30 de agosto de 
2017. Consecuentemente, la afiliación a la 
CAT se realizará, nuevamente, el día 28 del 
presente mes de septiembre, en el marco 
de la Asamblea Nacional 2017, que se 
celebrará en la comuna de El Quisco.
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de dificultades, y estas tienen que ver con 
el peor enemigo de los trabajadores(ras), 
cual es, la ignorancia, esta misma al 
servicio, no de los trabajadores, por el 
contrario, ya que no permite cumplir con 
el objetivo real que está en el espíritu y 
esencia de la Ley, como es la protección 
de los y las trabajadoras.

Tal cumplimiento normativo, debiera 
partir desde la composición de los 
Comités Paritarios, no obstante, en 
muchos municipios, si bien se elige, este 
Comité no funciona, o en otros casos, 
la generación y composición de éstos 
presenta dificultades. En efecto, los 
miembros del Comité se deben elegir 
con el derecho a votar por 6 candidatos 
de los trabajadores, sin embargo, se 
priva de tal manifestación de voluntad, 
manifestando que sólo se debe 
efectuar dicho acto manifestando la 
correspondiente preferencia por un solo 
candidato, dejando dicha composición 
por debajo de la realidad, y que 
lamentablemente perjudica a cada 
municipalidad, todo esto para ahorrar 
a costa de los propios trabajadores(as). 
Conforme a lo cual se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

La evolución del proceso de trabajo, 
caracterizado por las nuevas tecnologías 
de producción y servicios ha obligado 
a mirar la salud en el trabajo con otros 
ojos, ya no hablamos solo de riesgos 
físicos y químicos, sino también se 
incorpora la propia subjetividad, el 
contenido del trabajo y los mecanismos 
socio-psicológicos que influyen en la 
salud. Esta tendencia mundial hace que 
los factores sicosociales sean prioridad 
de salud laboral en los próximos años, 
en la OIT,. estos factores psicosociales 
abarcan distintos niveles de la persona 
y su organización laboral, donde 
se consideran afecciones a nivel 
individual, del entorno y externos del 
trabajo. La salud, la calidad de vida y 
el bienestar laboral dependen en gran 
aparte de características ambientales, 
contextuales y culturales.

En ese contexto, UFEMUCH, al 
promover el cuestionarios SUSESO - 
ISTAS21, instrumento que fue validado 
y estandarizado en Chile, que mide los 
riesgos psicosociales en el ambiente 
de trabajo;- Los riesgos psicosociales 
son todas las características de la 
organización del trabajo que puedan 
tener algún efecto sobre la salud de los 
trabajadores - se encontró con una serie 

Coordinador: José Manuel Escobar Ramírez

PREVENCIÓN EN SEGURIDAD E 
HIGIENE LABORAL
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En el caso de las municipalidades con 
más de 100 trabajadores(as), en donde 
es obligación además contar con un 
Prevencionista de Riesgos, también 
participa como integrante, aunque sin 
derecho a voto, el Experto en Prevención 
de Riesgos, quien actúa como asesor de 
la municipalidad.

Objetivo de UFEMUCH en este ámbito:
Potenciar los esfuerzos que se realizan en 
los distintos municipios en la prevención 
de riesgos y enfermedades profesionales 
e ir avanzando en enriquecer el 
conocimiento de nuestros asociados, 
para que juntos seamos capaces de 
construir municipios más seguros.

¿Cómo lo haremos?
UFEMUCH, está convencida que la mejor 
y más efectiva formula es capacitando 
a nuestros asociados, así mismo, 
realizando alianzas estratégicas con 
organismos relacionados. No obstante, 
reconocemos que en esta materia 
en el periodo de que se da cuenta 
quedamos al debe, especialmente, en 
cuanto a capacitaciones. En efecto, 
a futuro, es necesario capacitar 
en materias inductivas de la Ley Nº 
16.744, reglamentos y Jurisprudencia 
relacionada. A la vez profundizar en 
temas como Protocolos que han sido 
construidos con el fin de fortalecer 
y proteger a los trabajadores(as). 
Esperamos que el próximo Directorio 
Nacional se haga cargo.

¿Qué es lo que hay?
Hay planes estratégicos, porque los 

desafíos son nuestros, y los debemos 
realizar en conjunto y de forma 
coordinada. Así, a partir del año 2015 
iniciamos el camino, promoviendo en 
los municipios del país el Protocolo de 
vigilancia psicosocial (ISTAS 21). Ahora 
hay que realizar una encuesta para 
saber y detectar, cuántos cumplieron 
dicha tarea, y si se conformaron los 
respectivos Comités de Vigilancia al 
interior de cada municipalidad, ya que 
es un proceso largo y complejo. 

El cuestionario SUSESO-ISTAS 21 es 
un instrumento que mide los riesgos 
psicosociales en el ambiente de trabajo. 
Los riesgos psicosociales son todas las 
características de la organización del 
trabajo que puedan tener algún efecto 
sobre la salud de los trabajadores.

Finalmente, al respecto, no cabe duda, 
quedan tareas pendientes, que el nuevo 
Directorio Nacional debiera abordar, 
ya que es un proceso sistemático y 
dinámico, pero si podemos decir que 
hemos cumplido con el proceso de 
inducción y de interesar a nuestros 
asociados en un tema de tanta 
relevancia para el mundo del trabajo 
como es la prevención. Así, desde este 
modo, con la adecuada capacitación, 
tendremos grandes resultados para el 
bienestar de los trabajadores(as) y mejor 
productividad respecto de los servicios 
que entregan las municipalidades a sus 
comunidades. 
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se sugiere que debiera haber un mínimo de 
15 a 18 funcionarios para suscribir convenio 
institucional. La fundación establece que 
el empleador al autorizar el descuento 
por planilla permite que sus trabajadores 
puedan exceder a un valor preferencial.

En relación a Vida Cámara, sus ejecutivos 
dan a conocer la oferta de seguros colectivos 
complementarios de salud y seguros 
de vida, los que resultan convenientes, 
especialmente, para los afiliados de los 
servicios de bienestar municipal. Por lo que, 
luego de evaluar los beneficios y bondades 
del sistema, se les solicitó realicen visitas 
periódicas a los municipios y concretamente 
presentar las ofertas a los directorios y a las 
bases de cada comité.

de 2015 UFEMUCH entregó una propuesta 
para la construcción de una ley de incentivo 
al retiro, al Ministro de Hacienda, la que fue 
refrescada a inicios del mes de abril de 2017, 
de acuerdo a lo comprometido, en reunión 
técnica con un asesor de la DIPRES, de ese 
ministerio, en el mes de enero del presente 
año, don Rodolfo Fortunati.

Propuesta que fue respondida con fecha 20 
de abril del presente año, por el Subdirector 
de Racionalización y Función Pública de 
la DIPRES, don Jorge Rodríguez Cabello, 
en cuya carta manifiesta que: “Me dirijo a 
ustedes con el objeto de dar respuesta a 
su carta de fecha 06 de abril de 2017. He 
recibido propuesta a ser contemplada 
en la elaboración de una ley de retiro 
permanente para funcionarios municipales 

Durante el periodo de de que se da cuenta, 
se informan algunas de las actividades 
realizadas por esta comisión cuyo objetivo es 
buscar beneficios para todos los asociados 
a UFEMUCH tanto local, regional y nacional 
y contribuyendo así a una mejor calidad de 
vida a los funcionarios(as) y sus familias.

Para este efecto se ha tomado contacto 
con la Fundación Oncológica Arturo López 
Pérez y con la Compañía de Seguros Vida 
Cámara.

En lo que respecta a la referida fundación, se 
ha solicitado una base de datos de cuántos 
municipios y funcionarios estarían interesados 
en firmar convenios tanto particular como 
colectivo. En lo concerniente a lo colectivo, 

Durante el periodo 2016 y 2017, especialmente 
en lo que respecta al despacho de un 
proyecto de ley de incentivo al retiro, se 
han realizado numerosos esfuerzos, primero 
para conocer propuestas y avances de 
un proyecto de ley en tal sentido para los 
funcionarios municipales, teniendo como 
referencia la ley Nº 20.948, de septiembre 
de 2016, que Otorga Una Bonificación 
Adicional y Otros Beneficios de Incentivo al 
Retiro Para los Funcionarios y Funcionarias 
de los Servicios Públicos Que se Indican y 
Modifica el Título II de la Ley Nº 19.882, de 
acuerdo a lo expresado por el Subsecretario 
de Desarrollo Regional y Administrativo, don 
Ricardo Cifuentes en audiencia sostenida 
con directorio UFEMUCH.

Al respecto, iniciándose el mes de septiembre 

Coordinadora: Minerva Silva Gallardo

BIENESTAR SOCIAL Y SALUD

ASUNTOS LABORALES Y PREVISIÓN 
SOCIAL

Coordinadora: Minerva Silva Gallardo 
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Carta al Ministro de Hacienda Propuesta de Ley de Incentivo al Retiro

regidos por la ley N° 18.883 y determinado 
personal regido por el Código del Trabajo. 
Esta propuesta contiene la visión de 
UFEMUCH sobre las leyes de retiro que se 
han dictado, los beneficios y beneficiarios 
de una futura ley de retiro, las edades 
exigidas, las reglas de heredabilidad, así 
como de otras materias relacionadas que 
analizaremos en su mérito, y respecto de 
cuya aceptación informaremos a ustedes 
con oportunidad. Quisiera reiterar que todo 
está encaminado para que este año un 
proyecto de ley sobre incentivo al retiro de 
los funcionarios municipales sea enviado al 
Parlamento, y corone con éxito el ciclo de 
modernizaciones en la Administración que 
garantice al funcionario público jubilarse en 
condiciones digna”.

En otras gestiones realizadas en pos de una 
pronta ley de incentivo al retiro, el día 6 de abril 
del año en curso, Directores representantes 
de UFEMUCH, sostuvieron una audiencia con 
el Sr. Subsecretario del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, don Gabriel 
de la Fuente, a quien se le hace entrega 
de la propuesta para una ley de incentivo 
al retiro. Comprometiéndose a recabar 
antecedentes ante el Subdere y el Ministerio 
de Hacienda, ya sea como iniciativa o 
proyecto futuro de ley, dejando en claro 
que hasta ese minuto no había información 

en dicha cartera.

Posteriormente, en el mes de junio del 2017, 
se conversó con el Diputado, don Claudio 
Arriagada, quien, coincidiendo con lo 
planteado por UFEMUCH, propuso evaluar y 
propiciar la factibilidad de una “ley corta” 
dado que este año es un año de elecciones 
y solicitó que se le hiciera llegar una base de 
datos de cuantos funcionarios(as) estarían 
en condiciones de acogerse a retiro y que 
cumplan con los requisitos que estipula 
la ley, lo que ayudaría a descomprimir la 
presión que existe sobre una iniciativa en tal 
sentido y así ayudar a que se acojan a retiro 
aquellos trabajadores que se encuentran 
en situaciones críticas de salud y/o en 
avanzada edad.

Por último, ante la falta de información 
se acude y se sostiene audiencia con 
diferentes parlamentarios, entre otros, 
senadores  Rabindranath Quinteros, Ena 
Von Baer, Andrés Zaldívar y José García, 
así mismo con los diputados Iván Flores, 
Enrique Jaramillo, Gonzalo Fuenzalida y 
Fidel Espinoza. quienes se comprometieron 
a recabar información ante el Ministerios de 
Hacienda, al tiempo de realizar gestiones 
para propiciar el pronto despacho de un 
proyecto de ley de incentivo al retiro.
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el personal a contra asimilados 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.
Conforme a lo cual, 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 
arcas 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.

Ley Nº 19.803
“Artículo 9º ter.- La remuneración bruta 
mensual correspondiente a los meses de 
mayo, julio, octubre y diciembre, que resulte 
al incluir la asignación de mejoramiento de 
la gestión municipal y según los porcentajes 
que correspondieren, deberá compararse 
con el total de la remuneración equivalente, 
en los mismos grados y estamentos, de la 
Escala Única de Sueldos, en los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre.”
El día miércoles 2 del presente año, 
UFEMUCH ingresó en la Oficina de Partes 
del Palacio de La Moneda una carta 
dirigida a la Presidenta de la República, 
con copia a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo y al Subsecretario 
del Ministerio de Hacienda, en la que se 
le solicita derogar el artículo 9 ter de la ley 
19.803, en consideración a la injusticia e 
inequidad que se ha venido produciendo 
respecto de algunos cargos de las plantas 
de funcionarios municipales 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. 
De acuerdo a lo solicitado y luego de haber 
efectuado un estudio económico en base 
a los respectivos Decretos con Fuerza de 
Ley que aprueban las actuales plantas de 
los 345 municipios del país, con el objeto 
de identificar los cargos de las plantas 
de técnico grado 10º y 11º (que pasaron 
a ser 9º y 10º); a fin de identificar aquellos 
funcionarios que estarían mayormente 
afectados por la aplicación del anotado 
articulo 9 ter de la Ley 19.903, se concluye 
que esos grados estarían presentes en 209 
municipios, sumando un total de 1.135 
cargos de planta que, en el evento de 
estar todos ocupados; considerando las 
modificaciones introducidas por la ley 
20.922; el costo total del mayor gasto por 
concepto de incentivos por mejoramiento 
de la gestión municipal alcanzaría a la suma 
de M$ 1.023.100 aproximadamente. Monto 
que podría aumentar, levemente, sumando 

Carta con timbres de ingreso de respectivas 
oficinas

UFEMUCH SOLICITÓ A LA PRESIDENTA DE LA 
REPÚBLICA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 9 ter DE LA 
LEY 19.803.
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presentes, por la unanimidad, acordaron 
trabajar en cada región sobre el tema 
previsional, haciendo llegar al directorio 
nacional las propuestas regionales, 
autorizando al directorio de UFEMUCH, para 
convocar a una comisión; conformada por 2 
representantes de cada una de las regiones, 
más algunos Directores Nacionales; para 
que trabaje en una propuesta sobre esta 
materia, a fin de socializarla con las bases 
del país y someterla a consideración de 
éstas a través de sus respectivos dirigentes, 
utilizando para ello todo el material 
disponible y las propuestas que ya existen. 
La coordinación de tal comisión, quedó a 
cargo del Director Nacional responsable de 
la Comisión de Previsión y Seguridad Social 
de UFEMUCH, que lidera el Director Nacional 
Miguel Gómez.

Por otra parte, en relación a la ley Nº 20.922, 
en esa misma asamblea se intercambiaron 
opiniones y por la unanimidad de los presentes 
se acordó que los beneficios de esa ley, se 
universalicen al máximo de funcionarios(as) 
de Planta y Contrata, acordándose un 
proceso de movilización que deberá 
establecer el Directorio Nacional, a cargo 
de la Directora encargada del área María 
Soledad Pinto. 

Finalmente, en relación al tema previsional, 
la asamblea se pronuncia positivamente 
para adherir al paro nacional del 4 de 
noviembre de 2016, convocado por el 
movimiento “NO + AFP”, por lo que se realizó 
un llamado a todas las bases, a organizarse 
en sus respectivas comunas, provincias 
y regiones, para estar presentes en esa 
jornada con lienzos y distintivos que den 
cuenta de la presencia y compromiso de 
UFEMUCH con este movimiento nacional.

El trabajo y gestiones del periodo que 
el Directorio Nacional de UFEMUCH da 
cuenta en esta oportunidad, se inició en la 
Asamblea Nacional Ordinaria, celebrada 
el 1 de septiembre de 2016, en el Centro 
Turístico de Punta Larga de la Caja Los 
Andes, en la comuna de Frutillar, En 
efecto, con la asistencia de dirigentes(as) 
de asociaciones comunales de distintas 
regiones del país, en esa oportunidad 
se entregó la Cuenta Administrativa y 
Financiera correspondiente al periodo 
2015-2016. Así mismo la Comisión Revisora 
de Cuentas presidida por la dirigenta Doris 
Mujica Leyton (de El Bosque), e integrada 
por María Yolanda Pacheco (de La Calera), 
Margot Conei (de Puesrto Varas) y Maritza 
Melar (de Quemchi), quienes entregaron un 
positivo informe, que respalda en un 100% 
la administración financiera de UFEMUCH, 
balance que incorporó un reconocimiento 
especial a la Secretaria Administrativa de la 
Confederación, Srta. Carolina Guerra, por 
su dedicado y prolijo trabajo. 

Luego, una vez que la asamblea tomó 
conocimiento de la cuenta, analizó y entregó 
opiniones al respecto, los dirigentes(as) de 
bases procedieron a votar, ante un tricel 
elegido por la misma asamblea, conformado 
por los dirigentes Juan Pérez (de Puerto 
Montt), Enrique Inostroza (de Perquenco), 
y Lilian Troncoso (de Cunco). Cuyo conteo 
dio como resultado el siguiente: Por la 
Aprobación de la cuenta administrativa, 
un 96% y por la aprobación de la cuenta 
financiera, un 78%.

En esa asamblea nacional, se trataron 
temas de gran importancia para el mundo 
municipal, y en especial lo relacionado 
con el sistema previsional, por lo que los 

I.- RESUMEN DE UN INTENSO TRABAJO QUE SE INICIÓ EN FRUTILLAR:

Cronograma de las Acciones y 
Gestiones Realizadas
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Una vez terminada la Asamblea Nacional 
Ordinaria e iniciadas las gestiones para 
alcanzar los referidos acuerdos y demandas 
que surgen del accionar gremial el trabajo, 
al término del año de trabajo que se informa, 
se verificaron 11 reuniones ordinarias de 
Directorio Nacional y 2 sesiones del Concejo 
Nacional; el día 6 de abril y 30 de agosto de 
2017, en la ciudad de Santiago. Así mismo, 
el día 21 de junio del presente año, se realizó 
una Asamblea Nacional Extraordinaria, 
convocada para votar la modificación del 
Estatuto de UFEMUCH y posteriormente, en 
un acto separado, la afiliación a la CAT. Tal 
como es sabido, ambas iniciativas fueron 

rechazadas por los representantes de bases 
que se acreditaron para el efecto, según el 
siguiente resultado:
•Por la modificación del Estatuto, 
41 dirigentes(as) de bases votaron 
aprobándola, con una representación de 
1.129,14 votos, y 17 votaron rechazándola, 
los que representaron 1.257,36 socios 
votantes.
•Por su parte, 33 dirigentes votaron 
aprobando la afiliación a la CAT, los que 
representaron a 1.145,02 votos de base, 
y 26 estuvieron por rechazarla, los que 
representaron a1.254,73 socios de bases.

las condiciones laborales y económicas 
de los trabajadores(as) municipales. 
Así mismo, frente a las asociaciones de 
bases, federaciones, ya sea capacitando, 
informando, articulando el trabajo gremial 
y/o, por el hecho de contactarse con sus 
pares para recoger las distintas sensibilidades 
de los funcionarios(as) municipales del país, 
incluso, de las autoridades comunales, 
especialmente, en este último tiempo, 
en lo que respecta a la aplicación e 
implementación de la ley Nº 20.922

la Contraloria General de la República 
respecto de una serie de aspectos a 
interpretar o que requieren de definición 
previa a la aplicación de la ley Nº 20.922. 
Dentro de la cual solicita reconsideración 
del Dictamen Nº 63.201, de 26 agosto de 
2016.
22/09. UFEMUCH, da la bienvenida a las 
asociaciones de la comunas de Chañara, 
de la región de Atacama y Hualaihue, de la 
región de Los Lagos.
27/09. Se emite un Comunicado Nacional, 
llamando a manifestarse y movilizarse en 
contra del mezquino reajuste equivalente al 
2,9% que ofertó el Ministro de Hacienda.
07/10. Reunión del CETAM, en la que se 
encuentra presente UFEMUCH. 19/10/2016, 
Se emite un Comunicado Nacional, frente a 

A continuación presentamos una cronología 
de las principales actividades que UFEMUCH 
realizó en un año de intenso trabajo, con el 
que se pretende recordar y dejar constancia, 
para la historia de la Confederación, 
respecto de las acciones y tareas que le 
ha correspondido realizar en defensa de los 
intereses de los funcionarios(as) municipales, 
tanto del punto de vista del accionar que le 
encomiendan su Estatuto , como de aquellas 
gestiones realizadas ante el Gobierno y 
parlamentarios en procura de nuestra  
principal motivación, cual es, de mejorar 

31/08. UFEMUCH, a través de su representante 
participa en reunión del Comité Técnico 
Asesor Para la Modernización Municipal 
(CETAM).
31/8 al 3/9. Se realizó III Convención Nacional 
de UFEMUCH, en cuyo marco se desarrolló la 
Asamblea Nacional Ordinaria  y el seminario 
“Desafíos Municipales 2017, Vinculados al 
Recurso Humano”, en el Centro Turístico 
Punta Larga, de la Caja de compensación 
Los Andes, de Frutillar. 
07/09. UEFMUCH apoya presentación de 
asociación de funcionarios municipales de 
Santiago ante Contraloría General de la 
República, a fin de que se pronuncie sobre 
diversos aspectos relacionados con la ley 
20.922.
08/09. UFEMUCH ingresa presentación en 

II.- CRONOGRAMA DE UN AÑO DE TRABAJO Y GESTIONES:

AÑO 2016:
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la falta de una nueva propuesta de reajuste 
para el sector público, llama a manifestarse 
y movilizarse para alcanzar un reajuste 
digno.
13 y 14/10. Se realizó en Villarrica seminarios 
- talleres, denominado “Gestión de 
personas en los municipios: Implementación 
de una Política de Recursos Humanos”, 
especialmente dirigido a las bases de la 
región de La Araucanía, cuyo objetivo 
fue que al término de cada jornada de 
capacitación, los participantes cuenten 
con el conocimiento para apoyar al 
municipio y, eventualmente, defender 
los derechos de los funcionarios(as) en 
la primera etapa del proceso de esa ley, 
consistente en el incremento de grados 
y ascensos; según corresponda, durante 
los años 2016 y 2017. Así mismo, entregar 
las herramientas teórico – prácticas para 
diseñar e implementar la Política de Recursos 
Humanos en el marco de dicha ley, acorde 
a las actuales exigencias normativas y 
en concordancia con las características 
particulares de cada municipio. En esta 
actividad de capacitación se certificaron 55 
funcionarios(as), principalmente dirigentes 
de las asociaciones comunales de la región. 
Este mismo seminario se replicó en otras 7 
regiones, según las fechas que se indicará 
en orden cronológico.
25/10. UFEMUCH, solicita a la Presidenta 
de la República acelerar el traspaso de los 
recursos comprometidos en la ley 20,922.
27/10. UFEMUCH, a través de su Encargado 
de Capacitación, firmó la reconformación 
del organismo sectorial tripartito municipal, 
denominado Organismo Sectorial de 
Competencias Laborales (OSCL).
03 y 04/11. En Valdivia se realiza seminario 
- taller regional; denominado “Gestión de 
personas en los municipios: Implementación 
de una Política de Recursos Humanos”, 
especialmente dirigido a dirigentes de 
asociaciones de bases de la región de Los 
Ríos, con una asistencia de 20 participantes.
04/11. UFEMUCH, cumpliendo el mandato 
de la Asamblea Nacional de Frutillar 2016, 
llama a las bases del país a adherir al paro 
nacional convocado por el movimiento 
“No + AFP” , en demanda de un sistema 
previsional que garantice pensiones dignas. 

09/11/2016, Frente al rechazo del veto 
presidencial en la Cámara de Diputados 
respecto del proyecto de ley de reajuste 
UFEMUCH coincide en radicalizar el 
movimiento del sector público, en demanda 
de un reajuste que satisfaga las mínimas 
expectativas de los trabajadores(as).
11/11. UFEMUCH, a través de su 
representante, participa en reunión del 
CETAM.
13/11. Se emite un nuevo Comunicado 
Nacional, en el que UFEMUCH denuncia 
el fracaso de la negociación entre el 
Gobierno y la Mesa del Sector Público 
liderada por la CUT quedado, nuevamente, 
en evidencia la incompetencia para 
llevarla a buen término, por la dignidad 
de los funcionarios(as) públicos, lo que se 
suma a la incapacidad de las autoridades 
gubernamentales para dar una solución a 
las extensas movilizaciones y que no sólo 
perjudica al sector, sino también a toda la 
comunidad.
14 y 15/11. En Coquimbo, se realizó seminario 
- taller regional; denominado “Gestión de 
personas en los municipios: Implementación 
de una Política de Recursos Humanos”, 
especialmente dirigido a dirigentes de 
asociaciones de bases de la región de 
Coquimbo, con una asistencia de 20 
participantes.
16/11. UFEMUCH, llama a prolongar el paro 
nacional por el reajuste del sector público 
en 48 horas y entrega instructivo para 
mantener movilizaciones en las comunas.
17/11. UFEMUCH, informa que, finalmente, 
el ejecutivo, sin acuerdo con los 
trabajadores(as) obtuvo los votos en el 
parlamento para aprobar un reajuste del 
3.2%.
17 y 18/11. En Olmue se realiza seminario - 
taller regional; denominado “Gestión de 
personas en los municipios: Implementación 
de una Política de Recursos Humanos”, 
especialmente dirigido a dirigentes de 
asociaciones de bases de la región de 
Valparaíso, con una certificación de 25 
participantes.
21/11. Se emite Comunicado Nacional, que 
contiene un análisis desde la perspectiva que 
dan los días que han transcurrido desde el 
término de las movilizaciones y protestas que 
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de los ingresos anuales percibidos por los 
municipios o según el número de habitantes 
de la comuna.
15/03. UFEMUCH, a través de sus Encargados 
de Capacitación y Estudios Jurídicos y 
Técnicos, participa de una reunión de 
trabajo de la denominada mesa estratégica 
“Competencias Laborales en el Subsector 
Municipal”, cuya meta es dejar instalado 
este año, un sistema de competencias 
laborales que permita promover el desarrollo 
y perfeccionamiento del capital humano 
municipal.
30/03. En el marco del Congreso de 
Municipalidades, UFEMUCH, a través de 
su Coordinador de la Comisión Técnica, 
acompañado de dirigentes de Armefum, 
entregó, al nuevo Presidente de la ACHM, 
Felipe Delpin Aguilar, alcalde de La Granja, 
propuesta para la implementación de 
una ley de incentivo al retiro. En el mismo 
Congreso, el representante de UFEMUCH, 
tuvo la oportunidad de abordar al SUBDERE, 
don Ricardo Cifuentes Lillo, para entregarle 
el Comunicado Nacional publicado en el 
portal institucional el día 15 de marzo, que 
contiene un análisis y visión respecto de lo 

13/01. UFEMUCH, ingresa carta dirigida al 
Ministro de Hacienda, en demanda de la 
instalación de una “Mesa Técnica” para 
concordar un proyecto de ley de incentivo 
al retiro. 
24/01. En respuesta a dicha carta, UFEMUCH 
es convocada a reunirse con asesor de 
la DIPRES, del Ministerio de Hacienda, 
don Rodolfo Fortunati, para explicar su  
propuesta de ley de incentivo al retiro para 
funcionarios(as) municipales.
31/01. UFEMUCH llama a mantener en 
el tiempo la solidaridad con nuestros 
compatriotas afectados por la tragedia 
de los intensos y prolongados incendios 
forestales que asolaron la zona centro sur 
del país.
15/03. UFEMUCH, emite Comunicado 
Nacional, sobre alcances y eventuales 
efectos del Reglamento de fecha 7 de 
febrero, que regula el procedimiento para 
establecer la categoría en que se ubicaran 
las municipalidades del país, para efectos 
de determinar el rango de grados que 
corresponde asignar al cargo de alcalde 
dentro de la planta respectiva, cuya 
definición se concretará en base al total 

culminaron con la aprobación del proyecto 
de ley de reajuste de remuneraciones (Ver 
contenido Comisión de Movilización).
01 y 02/12. En Punta Arenas se realizó 
seminario - taller regional; denominado 
“Gestión de personas en los municipios: 
Implementación de una Política de 
Recursos Humanos”, especialmente dirigido 
a dirigentes de asociaciones de bases de la 
región de Magallanes y Antártica Chilena, 
con una asistencia de 30 participantes.
12/12. UFEMUCH inicia el “I Diplomado en 
Derecho y Administración Municipal”, en 
convenio con la U. Miguel de Cervantes, 
dirigido a 30 participantes, financiado por 
la Academia de Capacitación Municipal y 
Regional.
15/12. UFEMUCH les da la bienvenida a la 
Asociación de FF. MM, de Ancud.
19 y 20/12. En Santiago se realiza seminario 
- taller regional; denominado “Gestión de 
personas en los municipios: Implementación 

de una Política de Recursos Humanos”, 
especialmente dirigido a dirigentes de 
asociaciones de bases de la región 
Metropolitana, con una asistencia de 30 
participantes.
21 y 22/12. En Freitillar se realiza seminario 
- taller regional; denominado “Gestión de 
personas en los municipios: Implementación 
de una Política de Recursos Humanos”, 
especialmente dirigido a dirigentes de 
asociaciones de bases de la región de 
Los Lagos, con una asistencia de 25 
participantes.
28 y 29/12. En Curicó se realiza seminario - 
taller regional; denominado “Gestión de 
personas en los municipios: Implementación 
de una Política de Recursos Humanos”, 
especialmente dirigido a dirigentes de 
asociaciones de bases de la región del Maule 
y de O’Higgins, en el que se certificaron 31 
participantes.

AÑO 2017:
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que, es un hecho, ocurrirá con la aplicación 
del Reglamento que fija el nuevo grado de 
los Alcaldes y eventuales con secuencias en 
las finanzas y nuevas plantas municipales.
06/04. UFEMUCH ingresó carta en el Ministerio 
de Hacienda, con una contrapropuesta 
en materia de ley de incentivo al retiro, 
que comprometiéramos en reunión con 
representante de la DIPRES de fecha 24 
de enero. Propuesta en la que hacemos 
notar la insuficiente oferta e injustificada 
discriminación económica que se hace a 
los funcionarios municipales respecto de 
otras áreas de la Administración Pública.
06/04. Representantes de UFEMUCH, 
encabezados por la Vice Presidenta 
de Marisol Pinto Jiménez, en el Palacio 
de La Moneda, sostuvieron una reunión 
de trabajo con el Subsecretario de la 
Presidencia, Gabriel de la Fuente Acuña, 
(actual  Ministro de esa cartera) con el 
propósito de entregar antecedentes 
relevantes para la implementación de 
una nueva ley de incentivo al retiro para 
funcionarios municipales. En la oportunidad, 
se hizo énfasis en que un proyecto de 
esta naturaleza, más que un compromiso 
gremial, persigue un objetivo humanitario y 
de justicia social, especialmente para con 
aquellos funcionarios que además de largos 
años de trabajo, se encuentran en delicada 
situación de salud; en muchos casos a causa 
de enfermedades catastróficas; los que ven 
en ese anhelado proceso de desvinculación 
condiciones más dignas para el retiro 
después de una vida dedicada al servicio 
público.
13/04. UFEMUCH, a través de su Encargado 
de la Comisión Técnica y representante 
de la Región del Maule, Mirta Escalona, 
se reúnen en Curicó con el Presidente del 
Senado, don Andrés Zaldívar Larraín, para 
exponer nuestra mirada sobre la situación 
actual de los funcionarios municipales ante 
la inminente presentación de un proyecto 
de Ley de Incentivo al Retiro, haciendo 
énfasis en las dificultades para el dialogo 
que ha existido con el Gobierno, en cuanto 
a un trato igualitario con las distintas 
agrupaciones de trabajadores, por lo que 

solicitan de su mediación con el ejecutivo. 
20/04. El Subdirector de Racionalización y 
Función Pública, de la DIPRES, dependiente 
del Ministerio del Hacienda, Jorge 
Rodríguez Cabello, responde a UFEMUCH, 
sobre la propuesta para una ley de retiro 
permanente para los funcionarios(as) 
municipales, regidos por la ley Nº 18.883 y 
determinado personal regido por el Código 
del Trabajo. En dicha respuesta, el personero 
de gobierno, informa que se compromete 
a analizar en su mérito la propuesta y que 
respecto de cuya aceptación informará 
con oportunidad. Al tiempo de señalar 
que todo está encaminado para que este 
año un proyecto de ley sobre incentivo al 
retiro sea enviado al Parlamento, y corone 
con éxito el ciclo de modernizaciones en la 
Administración que garantice al funcionario 
público jubilarse en condiciones dignas.
11/05. UFEMUCH inicia seminario - taller 
de 2 días en la ciudad de Chañaral, 
especialmente dirigido a funcionarios(as) 
de la región de Atacama, denominado 
“Gestión de personas en los municipios en 
el marco de la ley Nº 20.922: política de 
RR. HH., reglamento interno y nueva planta 
de personal”. El cual finalizó con éxito y la 
participación de más de 25 funcionarios(as) 
y concejales.
24/05 El Presidente de UFEMUCH expuso a 
interesados de la Asociación de Funcionarios 
de la I. Municipalidad de Santiago, sobre 
la propuesta de ley de incentivo al retiro 
que entregó al Ministro de Hacienda, el 6 
de abril, como contrapropuesta a la que 
diera a conocer esa cartera a fines de mes 
de marzo del presente año. De la misma 
forma como los Directores Nacionales de 
UFEMUCH la han difundido y sociabilizado 
entre las bases comunales y regionales.
24/05 UFEMUCH se reunió con Directorio de 
ARMEFUM en la sede de la Confederación 
Nacional, para tratar temas de interés, 
tales como la preocupación por el 
financiamiento para la implementación de 
las nuevas plantas y situación que perjudica 
a aquellos funcionarios de determinadas 
plantas y grados producto de la obligada 
comparación que exige el art. 9 ter de la ley 
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19803. También se compartieron acciones 
y estrategias para abordar soluciones, que 
debieran significar un mayor financiamiento 
para los municipios y eliminación del referido 
artículo, por tratarse de una exigencia 
legal injusta y que, junto con discriminar a 
un numero importante de funcionarios(as), 
desde el punto de vista económico tiene 
un costo absolutamente marginal para el 
sistema.
21/06. UFEMUCH inicia seminario - taller de 
2 días en la ciudad de Santiago,  seminario 
- taller denominado “Gestión de Personas 
en los Municipios, en el Marco de la Ley 
Nº 20.922: Reglamento Municipal y Nueva 
Planta de Personal”, el  que culminó en el 
Salón de Honor de la I. Municipalidad de 
Santiago con la asistencia de más de 100 
participantes.
21/06. Se realiza Asamblea Nacional 
Extraordinaria convocada para informar 
y votar modificación del Estatuto de 
UFEMUCH y, a continuación, informar y 
votar la afiliación de a la Central Autónoma 
de Trabajadores (CAT). Ambas iniciativas 
fueron rechazadas.
28/06. UFEMUCH, a través de su representante, 
Miguel Ángel Gómez, participa en reunión 
del CETAM. 
28/06. De acuerdo a lo comprometido, 
por el encargado de la Comisión Técnica 
de UFEMUCH, Director Nacional, Christian 
Gajarado Altamirano, en el seminario sobre 
nuevas plantas municipales en virtud a la ley 
20.922,realizado en la ciudad de Santiago, 
se publica los respectivos DFL que adecuan, 
modifican y establecen las plantas de 
personal de los municipalidades del país. 
Dichos decretos con fuerza de ley fueron 
dictados el año 1994, en conformidad a la 
facultad y plazo conferido al Presidente de 
la República en el artículo 2º de la ley 19.280, 
cuyo plazo fue modificado por el artículo 
único de la ley 19.321.
19/07. UFEMUCH inaugura el III Encuentro 
Nacional de Cueca, y así da inicio a la 
primera de tres jornadas de cueca y 
presentaciones folclóricas en el Gimnasio 
del Colegio Río Bueno de la misma ciudad. 
La pareja representante de Pedro Aguirre 

Cerda resultó ganadora. Comuna a la que 
le corresponderá organizar el IV Encuentro. 
20/07. Se da inicio en la ciudad de Río Bueno 
a la primera jornada de dos días que duró el  
Seminario - Taller denominado “Modificación 
y fijación de plantas municipales, en el 
marco de la ley Nº 20.922”, especialmente 
dirigido a funcionarios(as) de Los Ríos.
02/08. UFEMUCH ingresó en la Oficina de 
Partes del Palacio de La Moneda una carta 
dirigida a la Presidenta de la República, 
con copia al SUBDERE y al Subsecretario de 
Hacienda, en la que se le solicita derogar el 
artículo 9 ter de la ley 19.803, en consideración 
a la injusticia e inequidad que se ha venido 
produciendo respecto de algunos cargos 
de las plantas de funcionarios municipales 
regidos por la ley 18.883, especialmente, 
aquellos ubicados en los grados 9º y 10º 
de las plantas de Técnicos, a partir de la 
entrada en vigencia de la ley 20.922.
09/08. Se da inicio en el Salón de Honor de 
la ciudad de Puerto Montt al Seminario - 
Taller de 2 días denominado “Modificación y 
fijación de plantas municipales, en el marco 
de la ley Nº 20.922”, especialmente dirigido 
a funcionarios(as) de Los Lagos. En el que 
participaron más de 60 funcionarios(as).
02/09. UFEMUCH publica y respalda 
presentación de ARMEFUM, ingresada 
en el Palacio de La Moneda y dirigida a 
la Presidenta de la República, en la que 
solicitan con urgencia el despacho de un 
proyecto de ley de incentivo al retiro, en 
condiciones similares a las anteriores que se 
han promulgado para el sector, a modo de 
ley de corta, como una forma de avanzar 
en aras de satisfacer las necesidades un 
importante número de funcionarios(as) 
que, por razones de edad y de salud, están 
ansiosos y, en algunos casos, desesperados, 
de contar con una ley que les permita 
acogerse prontamente a retiro.
06/09. UFEMUCH inicia en la ciudad 
de Villarrica Seminario - Taller de 2 días 
denominado “Modificación y fijación de 
plantas municipales, en el marco de la 
ley Nº 20.922”, especialmente dirigido a 
funcionarios(as) de La Araucanía, con la 
participación de 45 funcionarios(as).
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Con el Subsecretario del Trabajo

Charla Ley Insentivo al Retiro

Reunion con ARMEFUM

Con la Ministra del Trabajo Alejandra Krauss Presentación en Contraloria sobre Ley 20.922

Con el Presidente del Senado Andrés Zaldivar

Reunion de Trabajo en la DIPRES

Con la Ministra del Trabajo Ximena Rincón
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