
 
SALUDO DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 

 
Estimados funcionarios y funcionarias municipales del país, el día de 

ayer el calendario marcó el día 28 del décimo mes del año, día instituido 
por el Presidente Eduardo Frei, en el año 1997, como “Día del Funcionario 
Municipal”. Por lo que en representación del Directorio Nacional de la 
Unión de Funcionarios Municipales, UFEMUCH, les entrego un afectuoso y 
fraternal saludo, en reconocimiento al importante y trascendental 
trabajo que realizan diariamente para contribuir al desarrollo de sus 
respectivas comunas y para el bienestar de sus habitantes, 
especialmente aquellos más necesitad. 

 
En efecto, “Día del Funcionario Municipal”, se decretó y publicó 

en el Diario Oficial el 16 de octubre de 1997, para honrar a los 
trabajadores y trabajadoras municipales, como una forma de 
testimoniar el reconocimiento del Estado de Chile a la 
contribución histórica que han hecho a las comunas, regiones y,  
en suma, al país. Certeras palabras, para reconocer el trabajo 
que día a día realizan quienes son la cara visible de la gestión 
comunal en cada uno de los municipios del país, puerta de 
entrada al Estado, especialmente, en aquellas comunas 
extremas y las más apartadas de los grandes centros urbanos. 

 
Estimados trabajadores y trabajadoras municipales, para quienes ya 

celebraron y para quienes se aprontan a celebrar un día tan especial 
para el mundo municipal, resulta propicia oportunidad para renovarles el 
compromiso del Directorio de UFEMUCH y, particularmente el mío, en el 
sentido de continuar gestionando y trabajando para mejorar las 
condiciones laborales y económicas de ustedes. Así mismo, tal como lo 
hemos venido haciendo desde el mes de marzo de este año, contribuir a 
aprobar en el Parlamento una ley de retiro que reconozca en las mejores 
condiciones posible largos años de entrega al servicio público de quienes 
se encuentran edad de pensionarse y de quienes prontamente lo 
estarán, para que así se puedan retirar en condiciones dignas. 
 
 Para cada uno de ustedes un cariñoso y fraternal abrazo. 
 

VÍCTOR MORA ASTROZA 
PRESIDENTE UFEMUCH 


