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                      Santiago, 24 de octubre de 2016. 

 

 

EXCELENTISIMA 

SRA. PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

DOÑA MICHELLE BACHELET JERIA 

PRESENTE 

 

  De nuestra consideración, por este intermedio en representación de la 

Confederación Nacional Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, nos 

permitimos exponer y solicitar a Ud. lo siguiente: 

 

Tal como es de vuestro conocimiento con fecha 16 de mayo del presente promulgó 

la ley Nº 20.922, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega 

nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, misma que se 

publicó el día 25 de ese mismo mes.  

 

Dicha ley, entre otros aspectos relevantes e inmediatos establece el incremento de 

un grado, a contar del 1 de enero del presente año, para los funcionarios regidos por la ley            

Nº 18.883, de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares ubicados entre los grados 10 al 

20 de la E.S.M., ambos inclusive, financiado con recursos del erario fiscal. Para dichos efectos los 

alcaldes a través de un oficio solicitaron, dentro de los noventa días siguientes a la fecha de 

publicación de dicha ley, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los fondos 

respectivos, el que contiene un resumen de los mayores costos por gastos en personal, clasificados 

por grado, tanto respecto de los funcionarios de planta como de los a contrata. Plazo que, acorde a 

lo interpretado por la Subdere, sólo contando días hábiles, venció el 3 de octubre recién pasado. 

 

Ahora bien, si se suma el referido plazo (más de 4 meses) al año de tramitación en 

el Congreso, da como resultado una acumulación de tiempo que sinceramente los funcionarios(as) 

municipales no esperábamos y que, por lo mismo, está generando un profundo descontento en el 

sector, toda vez que la Subdere y el Ministerio de Hacienda aún no han dispuesto las respectivas 

remesas de dinero a los 345 municipios del país, a fin de que estos cumplan con el imperativo 

legal que significa el pago retroactivo del incremento de grado a contar del 1 de enero del presente 

año, además de un bono equivalente a cuatro meses de la diferencia de remuneración que significa 

el correspondiente grado a cada funcionario(a) favorecido. 

 

Conforme a lo anterior, señora Presidenta, es que nos hacemos un deber solicitarle 

que se sea usted misma que instruya a quien corresponda, para que se remesen perentoriamente los 

correspondientes recursos a los 345 municipios del país, y que ascienden a 32.000 millones de 

pesos, a fin de que, de igual forma, sean pagados prontamente a los trabajadores(as) que no 

pueden seguir esperando el cumplimiento de una ley que, si bien se pudo entender beneficiosa 

después de más de 20 años de espera para mejorar las condiciones laborales y económicas del 

sector, su excesiva dilación en la entrega de tales recursos, sumada a las interpretaciones apartadas 

del espíritu de la ley por parte de la Contraloría General de la República, respecto de la aplicación 

de determinadas normas y que afectan directamente a un número importante de funcionarios(as), 

hacen que hayamos entrado en un estado de desesperación e incertidumbre que bien pudieran 
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derivar en medidas de presión que, aún cuando estamos dispuestos como Confederación Nacional 

a liderar, sinceramente no es nuestro deseo, ya que sólo afectaría a los habitantes de cada comuna 

con los consiguientes perjuicios para el país en su conjunto. 

 

A la espera de contar con su apreciada respuesta y buena acogida a lo planteado,     

le saludan atentamente, por el Directorio Nacional de UFEMUCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO PARRAGUEZ ROA        VÍCTOR MORA ASTROZA 

     SECRETARIO GENERAL                                  PRESIDENTE 

 

 

 
Contacto: 

Víctor Mora A. 

Cel. 994441944 

victor_moraa@hotmail.com             
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