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"UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE” 
 

     Santiago, 18 de diciembre de 2018. 
 
 

COMUNICADO NACIONAL 
 

 
DE : DIRECTORIO UFEMUCH 
 
A  :  FEDERACIONES REGIONALES, ASOCIACIONES Y FUNCIONARIOS(AS) 

MUNICIPALES DEL PAIS   

El Directorio Nacional de UFEMUCH, frente a la reciente aprobación que el 
Congreso Nacional ha prestado al proyecto de ley que otorga beneficios de 
incentivo al retiro para funcionarios municipales; próxima promulgación por parte 
del Presidente de la República y publicación del mismo el Diario Oficial, a partir 
de cuya fecha empezará a producir sus efectos más inmediatos; comunica e 
instruye a las bases del país lo siguiente:  

Ello, debido a que aquellos funcionarios y funcionarias que se encuentren 
en las situaciones que a continuación se describen, podrán acceder a la ley en 
comento. Desde la fecha de la promulgación comenzará a correr el plazo 
perentorio de 30 días hábiles para postular a los beneficios. Por el contrario, en 
caso de no aplicar la postulación en el plazo debido, se entenderá que renuncia 
irrevocablemente a ellos.  

En efecto, el artículo primero transitorio establece que el procedimiento 
para asignar los cupos del año 2018, se ajustará a las reglas que en el mismo se 
enumeran, destacando que los funcionarios y las funcionarias municipales a que 
se refiere la ley – es decir a aquellos a que se especifican en los artículos 1° y 2° 
permanentes -, que al 31 de diciembre de 2018 cumplan o hayan cumplido 65 o 
más años de edad, deberán postular a la bonificación por retiro y a los demás 
beneficios que establece esta ley dentro de los treinta días hábiles siguientes a su 
publicación, en la respectiva municipalidad empleadora. Si no postulasen dentro 
de dicho plazo, se entenderá que renuncian irrevocablemente a los beneficios de 
la misma. 

1. También, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior, podrán 
postular a la bonificación las funcionarias a las que se aplica esta ley y que 
al 31 de diciembre de 2018 cumplan o hayan cumplido entre 60 y 64 años 
de edad. 
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2. Así mismo, dentro del plazo señalado, esto es treinta días hábiles siguientes 
a la publicación de la ley, podrán postular los funcionarios señalados en el 
artículo 2° de la ley, siempre que cumplan los requisitos señalados en ese 
artículo, que durante el periodo de postulación obtengan o hayan 
obtenido la pensión de invalidez que establece el D.L. N° 3.500 de 1980, y 
que al 31 de diciembre de 2018 cumplan o hayan cumplido las edades 
indicadas en el inciso primero del artículo 2° antes señalado. Esto es, 60 
años de edad si son mujeres, o 65 años de edad si son hombres, dentro de 
los 3 años siguientes al cese de su cargo por la obtención de la referida 
pensión o por declaración de vacancia por salud irrecuperable o 
incompatible con el desempeño del cargo; y siempre que cuenten con un 
mínimo de 10 años de servicios continuos o discontinuos prestados en la 
administración municipal. 

3. Del mismo modo, a quienes se encuentren en la situación a que se refiere el 
inciso final del mismo artículo 2° permanente de la ley, es decir, aquel 
personal que no cumpla con el requisito de edad establecido en el párrafo 
anterior igualmente podrá acceder a la bonificación adicional si tiene 30 o 
más años de servicios a la fecha de cese de funciones, en cualquier 
calidad jurídica, sea de planta o a contrata, en municipios, y siempre que 
al 1 de julio de 2014 haya tenido un mínimo de 5 años de desempeño 
continuo o discontinuo en cargos de planta o a contrata.  

4. Conforme a todo lo anterior, para mayor y mejor comprensión del 
procedimiento establecido en el anotado artículo primero transitorio, a 
continuación se presenta un cuadro esquemático con el paso a paso para 
asignar los cupos del año 2018, a fin de que los funcionarios y funcionarias 
que al 31 de diciembre de 2018 cumplan o hayan cumplido 65 o más años 
de edad se informen, preparen y postulen dentro de plazo al los beneficios 
de la ley: 

Gestión o Tramite Plazo Procedimiento 
Plazo postulación  30 días hábiles siguientes a 

la publicación de la ley en 
el Diario Oficial. 

El funcionario(a) interesado que cumpla 
los requisitos deberá postular 
personalmente en la respectiva 
municipalidad empleadora. Para el 
efecto, se recomienda un formulario de 
postulación por parte de la respectiva 
Oficina de Personal. 

Dictación decreto 
alcaldicio que 
contenga nómina de 
postulantes. 

30 días hábiles siguientes 
al término del periodo de 
postulación anterior. 

La municipalidad deberá dictar un 
decreto que contenga la nómina de los 
postulantes, indicando aquellos que 
reúnan los requisitos y aquellos que no 
cumplen las condiciones exigidas, 
señalando los requisitos que no fueron 
acreditados (art. 5° permanente).  

Las municipalidades 
remitirán las 

10 días hábiles siguientes 
al vencimiento del plazo 

Corresponderá a las municipalidades 
verificar el cumplimiento de las 
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postulaciones a la 
SUBDERE 

anterior. certificaciones y requisitos del artículo 5° 
de la ley. 

Resolución exenta de 
la SUBDERE que 
contendrá los 1.100 
beneficiarios para el 
año 2018. 

A más tardar dentro de 45 
días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo 
anterior. 

La SUBDERE publicará en el Diario Oficial 
un extracto de la resolución con el N° de 
cupos asignados a cada municipio, 
cuya suma no excederá los 1.100 cupos, 
según art. 4º permanente. Los 
postulantes que no fueren seleccionados 
por falta de cupo, pasarán a integrar en 
forma preferente el listado de 
seleccionados del proceso que 
corresponda al año 2019, es decir, para 
recibir los beneficios de la ley en 2020.  

La municipalidad 
empleadora deberá 
notificar a los 
postulantes la 
resolución exenta de la 
SUBDERE 

Dentro del plazo de 10 
días hábiles siguientes a la 
fecha de publicación en 
el Diario Oficial 

Se realizará al correo electrónico 
institucional que tenga asignado o el 
que fije en su postulación, o según el 
inciso final del art. 46 de la ley N° 19.880, 
es decir, en la oficina o servicio de la 
Administración, si el interesado se 
apersonare a recibirla, firmando en el 
expediente la debida recepción. 

Los beneficiarios de 
cupos deberán 
informar por escrito a la 
municipalidad la fecha 
en que harán dejación 
definitiva del cargo o 
empleo y el total de 
horas que sirva. 

A más tardar el día 30 del 
mes siguiente a la fecha 
de publicación en el 
Diario Oficial de la 
resolución de la SUBDERE. 

La dejación deberá hacerse efectiva a 
más tardar el día primero del quinto mes 
siguiente al vencimiento del plazo para 
fijar la fecha de renuncia definitiva, o 
hasta el día 1 del quinto mes siguiente al 
cumplimiento de los 65 años de edad, si 
esta fecha es posterior a aquella 

Las municipalidades 
deberán informar a la 
SUBDERE el cese de 
funciones de cada 
beneficiario. 

Dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a dicho 
cese 

La bonificación de cargo municipal (con 
un tope de 11 meses) se pagará a la 
fecha de cese de funciones. La 
bonificación adicional de cargo Fiscal 
(del art. 8°) se pagará por la 
municipalidad empleadora al mes 
siguiente a la fecha de cese de 
funciones. 

5. Finalmente, es oportuno considerar que la bonificación por retiro voluntario 
será equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio o 
fracción superior a seis meses prestados en la administración municipal, con 
un máximo de seis meses. Se reconocerán períodos discontinuos siempre 
que ellos sean superiores a un año o, al menos, uno de ellos sea superior a 
cinco años. El alcalde someterá al acuerdo del concejo municipal una 
bonificación por retiro complementaria, en las condiciones y dentro del 
período señalado, la que en conjunto con la anterior, no podrá 
sobrepasare los años de servicios prestados en la administración municipal, 
ni ser superior a once meses de bonificación.  



 

CONFEDERACIÓN NACIONAL UNIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DECHILE   
San Antonio Nº418, oficina 1011, Santiago - fono: 2-26331209 

www.ufemuch.cl 
4 

 

6. La correspondiente bonificación adicional de cargo fiscal, estará 
consignada en el artículo 8°. Así mismo, un bono por antigüedad y por 
trabajo pesado, según corresponda, establecidos en los artículos 10 y 11 de 
la ley en cuestión, según la siguiente tabla:  

Años de Servicio Bonificación en U.F. 
10 a 19 años 400 
20 a 24 años 440 
25 a 29 años 480 
30 a 34 años 520 

35 o más años 560 
Por c/año de servicio a partir de 35 

años inclusive y hasta 38 años (*) 
5 Adicionales 

Por c/año sobre los 38 años de 
servicio (*) 

10 Adicionales 

Bono trabajo pesado por c/año 
cotizado o que estuviere 

certificado con tal 

10 adicionales, con un máximo de 
100 U.F. 

 (*) La sumatoria de esta bonificación adicional no podrá exceder las 100 U.F. 
  

Finalmente, solicitamos la máxima difusión del presente comunicado. 
 
 Saludan fraternalmente a Uds. por el Directorio Nacional. 
 
 
 
          
 
 

        
 

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ QUIJADA                    VICTOR HUGO MORA ASTROZA                                                                  
                SECRETARIO GENERAL                                                  PRESIDENTE        


