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CTAM analizó proyecto de 
competencias laborales
para el sector municipal.

UFEMUCH presente en firma de 
reconformacion de Organismo 
Sectorial Tripartito Municipal 
(OSCL).

Un reajuste del 3.2% para el 
Sector Público.

En Frutillar se realizó la 
Asamblea Nacional Ordinaria de 
UFEMUCH.

UFEMUCH solicitó a la presidenta 
de la república, acelerar los 
traspasos de fondos de la Ley 
20.922.

UFEMUCH capacitó a más de 
200 dirigentes(as) y encargados 
de personal en ocho talleres 
regionales sobre política de 
RR. HH.
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Editorial
La capacitación una 
herramienta infalible para 
alcanzar el éxito en el trabajo 
gremial:

n el contexto de la ley Nº 20.922, que fortalece la gestión y la 
profesionalización del personal municipal, UFEMUCH, al igual que 
en el año 2015, organizó y ejecutó 8 talleres en distintas regiones 
durante el segundo semestre año recién pasado, cuyo objetivo 
fue que al término del taller, los participantes contarán con las 

herramientas teórico – prácticas para diseñar e implementar una Política de Recursos 
Humanos, acorde a las actuales exigencias normativas y en concordancia con las 
características particulares de cada municipio.

 Así UFEMUCH, en su permanente preocupación por los trabajadores y 
trabajadoras municipales, entregó herramientas, principalmente, a sus dirigentes 
de bases y regionales, así como a los y las encargadas de personal para enfrentar 
los importantes cambios en la gestión de personas en el municipio, entre otros, la 
autonomía para fijar la dotación de personal, la obligación de contar con una Política 
de Recursos Humanos, que bien podrían involucrar mejoras en las remuneraciones y 
nuevos ordenamientos de estructuras, estamentos y otros aspectos que afectarán la 
gestión del municipio y que ha generado muchas expectativas y también incertidumbre 
entre autoridades y funcionarios.

 Por lo mismo, la incertidumbre entre los trabajadores(as), hace crecer la 
convicción de la necesidad de informarse y capacitarse para realizar un proceso de 
discusión e implementación exitoso de la ley Nº 20.922. Frente a lo cual, UFEMUCH 
procura que la implementación de las diversas medidas que contempla esa ley 
se realice 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.

 Este contexto, de múltiples desafíos, profundiza los sentimientos que 
impulsan y motivan un fuerte trabajo al interior de los municipios, oportuno, 
informado, conocido y compartido por autoridades, dirigentes gremiales, funcionarios 
y funcionarias en general, por lo que UFEMUCH reafirma su compromiso de continuar 
desarrollan diversas formas y metodologías para entregar las necesarias herramientas 
que permitan y contribuyan a mejorar las condiciones laborales y económicas de los 
funcionarios y funcionarias municipales del país y, con ello alcanzar mejor y mayor 
bienestar familiar.

VÍCTOR HUGO MORA ASTROZA
PRESIDENTE UFEMUCH
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n el Palacio La Mo-
neda, el día 10 de 
noviembre de 2016, se 
llevó a cabo decimo-
quinta sesión del Comi-

té Técnico Asesor Municipal (CTAM), 
la que en esta oportunidad estuvo a 
cargo de la Academia de Capacita-
ción Municipal de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE) 
y la Subcomisión de Capital Humano 
del CTAM, las cuales presentaron el 
Proyecto de Competencias Laborales 
para el Sector Municipal.

La reunión fue presidida por el jefe 
de la División de Municipalidades 
de la SUBDERE, Nemesio Arancibia, 
y contó con la asistencia, del 

representante de UFEMUCH; tal 
como habitualmente lo ha hecho 
desde la instalación de esta comisión 
en marzo de 2015; Director Nacional 
de Confederación, Miguel Gómez 
Quijada.

La presentación de dicha estrategia 
de capacitación estuvo a cargo 
de Edgar Rebolledo, encargado 
de Evaluación y Estudios de la 
Academia de Capacitación Municipal 
y Regional, quien señaló que 
desde el año 2015 se encuentran 
implementando esta nueva 
modalidad de capacitación la cual 
implica, en términos generales, 
capacitar a los funcionarios 
municipales del país en Diplomas 

que nacen de “traducciones 
formativas” derivadas de los perfiles 
ocupacionales vigentes en el 
Catálogo de Perfiles Ocupacionales 
para el Sector Municipal. Este se 
encuentra disponible en www.
chilevalora.cl.

Rebolledo precisó que estas 
capacitaciones se implementan 
bajo el enfoque de competencias 
laborales, lo cual fue ilustrado con un 
caso concreto de implementación: 
Diploma en Desarrollo Económico 
Local para las Regiones de Arica y 
Parinacota y Tarapacá, a cargo de 
la Universidad de Santiago de Chile, 
expuesto por la Jefa de Proyecto Sra. 
Macarena Pérez.

CTAM analizó proyecto de 
competencias laborales para el 
sector municipal
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En dicha oportunidad se destacó el 
desafío y oportunidad que tiene la 
Academia de focalizar la capacitación 
para abordar necesidades reales y 
específicas de los funcionarios/as.
En resumen la estrategia de 
capacitación implementada 
considera:
•  Que los funcionarios municipales 

hagan el ejercicio de Reconocer 
sus Aprendizajes Previos (RAP) 
asociados a los módulos de 
cada Diploma y de esta forma 
cursen sólo aquellos donde sea 
necesario reforzar, actualizar o 
adquirir nuevos aprendizajes.

•  Que los funcionarios municipales 
den inicio a la Ruta Formativa en 
el Sector Municipal, basada en 
competencial laborales.

•  Que el sector municipal pueda 
transitar hacia una futura 
certificación de competencias 
laborales de sus funcionarios y 
funcionarias.

ETAPAS DEL PROCESO 
PARA EL FUNCIONARIO:
POSTULACION RAP 
MODULOS ENTREGA DE 
DIPLOMAS
Según explicó el profesional, la 
Academia también se encuentra 
realizando, en el marco del 
convenio con el Sistema Nacional 

de Certificación de Competencias 
Laborales ChileValora, un Proyecto 
de Competencias Laborales para 
el Sector Municipal. Este tiene 
entre sus objetivos actualizar 
el ya mencionado Catálogo de 
Perfiles vigentes, para lo cual se 
ha iniciado ya el diálogo con el 
Organismo Sectorial Tripartito 
OSCL que está compuesto por: 
Representantes de los Trabajadores/
Funcionarios: ASEMUCH y 
UFEMUCH; Representantes de los 
Empleadores/Municipalidades: 
ACHM y AMUCH Representantes del 
Estado/SUBDERE; y Representantes 
ChileValora.

Lo anterior, con la finalidad de 
poder contar en el año 2017 con un 
catálogo totalmente actualizado y en 
condiciones de ser utilizado por los 
Alcaldes del país en la elaboración de 
sus respectivas políticas de RR.HH, 
obligación establecida por la ley 
N° 20.922, y hacer real gestión del 
talento humano en este sector.
Finalmente, la Academia solicitó 
al CTAM el poder colaborar 
participando o proponiendo 
participantes para el proceso técnico 
y metodológico que implica la 
actualización del catálogo de perfiles 
ocupacionales del sector municipal, 
el cual requiere constituir mesas 
estratégicas y técnicas de trabajo.

RENATO TORREALBA
Saluda afectuosamente los 
Funcionarios Municipales 

de Villarrica
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a Contraloría General de 
la República mediante 
dictamen Nº 84.400, 
de 22 de noviembre 
2016, reconsideró 
parcialmente el dictamen 
Nº 63.201, de 26 de 

agosto de ese año, en respuesta a 
presentación que hicieran el 8 de 
septiembre de 2016, los dirigentes de 
la Asociación de Funcionarios de la I. 
Municipalidad de Santiago, liderados 
por su presidente Oscar Armijo, y 
directores Juan Catepillán, Roberto 
Avalos, José Escobar, Eduardo 
Pastene y Moisés Vera, así mismo 
de la Asociación de Profesionales y 
Técnicos “Pedro de Valdivia” de esa 
municipalidad, encabezados por su 
presidente Andrés Mosqueira, quienes 
en la oportunidad concurrieron al 
Órgano Fiscalizador  acompañados por 
una nutrida delegación de Directores 
Nacionales de UFEMUCH que, además 
de los dos nacionales de la Asociación 
Santiago ya mencionados; Vera y 
Escobar; estuvo integrada por Marisol 
Pinto, Miguel Gómez, Alejandra 
Muñoz y Christian Gajardo, liderados 
por el Presidente Nacional Víctor 
Mora Astroza, ya que aquel dictamen 
que perjudicaba a más de 10 mil 

funcionarios y funcionarias a contrata 
a lo largo del país.

En efecto, tal reconsideración permite 
que el personal a contrata que cumpla 
con el requisito de antigüedad de 5 
años en la misma municipalidad al 1 
de enero de 2015, al igual que el de 
planta, tendrá derecho a que se les 
reconozca el incremento de grado a 
contar del  mes de enero de 2016, 
consecuentemente tendrá derecho 
al pago de la diferencia de grado, en 
forma retroactiva, a contar de esa 
misma fecha, con cargo a los recursos 
fiscales previstos en la propia ley.
Así mismo, el Órgano Contralor, se 
pronunció favorablemente en orden a 
que el personal que al 1 de enero de 
2015 se encontraba a contrata, pero 
que a partir de esa fecha fue nombrado 
como titular en un cargo de planta y 
que contando con la antes referida 
antigüedad también tiene derecho 
a acceder a un aumento de grado 
a contar del 1 de enero de 2016, y 
luego a partir del 1 de enero de 2017, 
según corresponda, debiendo ser 
incorporados para estos efectos en los 
actos administrativos a que alude el 
artículo cuarto transitorio de la ley Nº 
20.922.

A consecuencia de lo 
anterior,  conforme a las instrucciones 
que ha puesto en práctica la 
Subdere, las municipalidades 
debieron remitir a esa repartición la 
información pertinente, a través del 
respectivo certificado y dentro del 
plazo establecido para el efecto, 
luego de lo cual se emitieron las 
correspondientes resoluciones y 
transferencias de recursos a los 345 
municipios del país, contemplados 
dentro de los M$ 32.000.000, 
asegurados para el primer año de 
vigencia de la ley 20.922. Hecho que se 
concretó el 30 de diciembre de 2016.

De esta forma, la Contraloría ratifica lo 
que siempre sostuvo la Confederación 
Nacional y que, no obstante no ser 
mencionada UFEMUCH en el dictamen 
Nº 84.400, es de público conocimiento 
y nadie podrá discutir que no hizo 
valer su posición y fundamentos ante 
el Organismo Fiscalizador, pues las 
materias reconsideradas y otras 
que aún no tienen respuestas se 
encuentran meridianamente claras 
en sendas presentaciones según 
referencias Nº 215877, de fecha 25 
de agosto y Nº 219774 de fecha 8 de 
septiembre de 2016.

Contraloría General de la República, 
mediante dictamen Nº 84.400, 
reconsideró parcialmente 
dictamen Nº 63.201, de 2016.
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n nombre del Directorio 
de la Confederación 
Nacional Unión 
de Funcionarios 
Municipales de Chile, 

UFEMUCH, junto con saludar a cada 
uno de los funcionarios y funcionarias 
municipales de las comunas de 
CHAÑARAL y HUALAIHUE, les 
dio la más cordial bienvenida, 
luego de haber recibido la muy 
grata y esperada noticia de que 
estas importantes y estratégicas 
comunas votarán la afiliación a esta 
Confederación Nacional.

En efecto Chañaral se transforma 
en la primera y flamante comuna 
de la Región de Tarapacá afiliada 
a UFEMUCH, región en la que, 
con la ayuda y compromiso de los 
funcionarios y, muy especialmente su 
directorio, esperando seguir creciendo 
para alcanzar una importante 
representación en esa afectada y 
pujante comuna de Norte Grande. 
Así mismo, la comuna de Hualaihue, 
puerta de entrada a la provincia de 
Palena, también se constituye en la 
primera comuna de esa provincia de 
la Región de Los Lagos en afiliarse 
a UFEMUCH, hecho con el que la 
importante Federación de esa región 
completa once comunas que adhieren 
a esta Confederación Nacional.

Por otra parte, al reiterar estas 
palabras de saludo y bienvenida, la 
UFEMUCH, reitera su compromiso 
de continuar bregando por el 
bienestar laboral y económico de 

nuestro sector, por lo que, desde 
ya, espera estar a la altura de 
vuestras expectativas de un futuro 
mejor para ustedes y sus familias, 
lo que esperamos conseguir con 
nuestro trabajo y, especialmente, 
con el apoyo y respaldo de todos 
los trabajadores(as) municipales del 
país, sin distingo de ninguna clase. 
Como así mismo, seguir trabajando 
para entregar más participación 
y democracia al gremio de los 
funcionarios(as) 
municipales.

Finalmente, 
junto con relevar 
el momento 
histórico en que 
han resuelto 
adherirse a 
UFEMUCH; hecho 
que nos obliga y 
compromete  a 
seguir en la senda 

de poner en perspectiva las legítimas 
aspiraciones de los funcionarios(as) 
municipales, especialmente en lo 
que respecta a la implementación 
de la ley Nº 20.922 que, entre otro, 
busca reparar más de 20 años de 
postergaciones sepan,  que en este 
Presidente, junto a demás integrantes 
del Directores Nacionales de 
UFEMUCH, encontrarán verdaderos 
aliados para seguir luchando por 
vuestros sueños y esperanzas.

UFEMUCH saluda y da bienvenida 
a funcionarios(as) de Chañaral 

y Hualaihue
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a Municipalidad de 
Saavedra ha perdido a 
uno de sus trabajadores 
producto de una grave y 
penosa  enfermedad, y 

a la edad de 61 años, la madrugada 
del día lunes 26 de Septiembre 2016, 
falleció don Patricio Hernán Celaya 
Herrera (Q.E.P.D.). Había ingresado 
a la planta auxiliares del municipio 
el año 1988, desempeñándose 
como conductor de camiones, 
buses y vehículos menores, estando 
al momento de su fallecimiento 
asignado a la  DIDECO.

Se destacó entre sus pares y la 
comunidad por ser respetuoso, 
amable lo que significó que, 

a petición de 
organizaciones 
comunitarias 
agradecidas por el trato 
que habían recibido de 
parte de este servidor 
municipal, el Municipio 
de Saavedra, en la persona de su 
Alcalde, le hiciera un reconocimiento 
público frente a  sus compañeros(as) 
de trabajo.

El Alcalde, Concejales y Funcionarios 
Municipales, estarán presente en sus 
funerales para despedir a quien fuera 
un integrante de la Familia Municipal 
de la Comuna de Saavedra, rogando 
para que su familia pueda encontrar 
la paz y conformidad en estos 

momentos de dolor.

Finalmente, el Presidente de 
Ufemuch, en nombre propio y en el 
de la organización que representa 
hace llegar sus condolencias al 
Alcalde y Trabajadores(as) de 
la Municipalidad de Saavedra 
ante tan lamentable e irreparable 
pérdida, al tiempo de solicitar, por 
ese intermedio, hacer llegar sus 
sentimientos de pesar a la familia y 
relaciones de Patricio Hernán.

UFEMUCH 
lamentó deceso
de Funcionario 
Municipal de 
la Comuna de 
Saavedra
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 41.678 | Martes 7 de Febrero de 2017 | Página 1 de 4

Normas Generales
CVE 1178769

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

APRUEBA REGLAMENTO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA
ESTABLECER LA CATEGORÍA EN QUE SE UBICARÁN 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
 

Núm. 1.675.- Santiago, 15 de noviembre de 2016.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en los artículos 32, N° 6, y 35, de la Constitución Política de la República;

artículo 7°, inciso tercero, de la ley N° 18.883; artículo 49 bis y siguientes de la ley N° 18.695,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°
1, de 2006, del Ministerio del Interior; y la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República.

 
Considerando:
 
1) Que el artículo 7°, inciso tercero, de la ley N° 18.883, establece que debe dictarse un

reglamento que fije las categorías en que corresponde ubicar a los municipios según los criterios
que en tal norma se indican. Dicho reglamento debe ser dictado por el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda. De conformidad a la citada
disposición, el reglamento en referencia debe dictarse en los seis meses siguientes a la fecha de
publicación de la ley N° 20.922, y

2) Que, asimismo, dicho reglamento debe determinar el rango de grados posibles que podrá
asignarse al alcalde dentro de la planta municipal, de acuerdo a la categoría en que se ubique el
respectivo municipio.

 
Decreto:

 
Apruébase el siguiente Reglamento, que regula el procedimiento para establecer el grado

que corresponde asignar al cargo de Alcalde dentro de la Planta Municipal:
 

Párrafo I
Disposiciones generales

 
Artículo 1°.- Para los efectos de establecer el grado asignado al cargo de alcalde dentro de

la planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, los municipios deberán ajustarse a la categoría en que
se encuentren según el total de sus ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la
comuna, a su elección.

 
Artículo 2°.-  Con el objeto de establecer la categoría en que corresponderá ubicar a los

municipios, el presente reglamento deberá determinar cada una de ellas de acuerdo al total de los
ingresos anuales percibidos por los municipios o según el número de habitantes de la comuna
respectiva.
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Artículo 3°.- Las fuentes de información que deberán considerarse para determinar el total
de ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la comuna, y la oportunidad en que
aquellas deberán estar disponibles, serán las siguientes:

 
a) Total de ingresos anuales percibidos: Para determinar el total de ingresos anuales

percibidos que corresponderá considerar para los efectos de establecer la categoría en que se
ubicarán las municipalidades, se estará a la información que, de conformidad a los datos
proporcionados por los respectivos encargados municipales, se encuentre disponible en el
Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim), de la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el año anterior a aquel en que
se dé inicio al proceso de fijación o modificación de las plantas.

En el evento que un municipio no hubiese informado el ingreso anual percibido
oportunamente y se deba llevar a cabo el proceso antes indicado, deberá estarse a la última
información que, a su respecto, se encuentre disponible en el sistema antes indicado.

b) Número de habitantes de la comuna: Para determinar el número de habitantes que
corresponderá considerar para los efectos de establecer la categoría en que se ubicarán las
municipalidades, deberá estarse a las estimaciones de población por comuna que publique el
Instituto Nacional de Estadísticas el año anterior a aquel en que se dé inicio al proceso de fijación
o modificación de las plantas.

 
 

Párrafo II
Del procedimiento para determinar las categorías de los municipios y el rango de

grados en que podrán ubicarse los alcaldes
 
Artículo 4°.- En adelante, para ambas variables, las cuales son el total de ingresos anuales

percibidos y número de habitantes, se adoptará por separado el siguiente procedimiento, para la
determinación de las categorías de municipios:

 
i. Los datos de cada variable, ingresos anuales percibidos o número de habitantes, según el

caso, se ordenarán de menor a mayor.
El valor particular o dato de cada comuna o municipio y para fines de este reglamento, se

denominará ni

ii. Luego, se sumarán todos los datos ni, para obtener el total de cada variable. Dicho total,
se denominará, en adelante, N.

 

Donde:
 
N = Valor total obtenido mediante la suma de los ni para cada variable y por separado.
k = Número total de municipios o comunas a nivel país.
ni = Valor de la variable de la comuna o municipio i-ésimo.
 
iii. A continuación, considerando los valores previamente ordenados de los  n i , se

determinará un valor acumulado de los ni, al cual se le llamará Fj y que se calculará aplicando la
siguiente expresión:
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Donde:
 
Fj = Valor acumulado de la variable ni hasta la comuna o municipio j-ésimo
 
iv. Se determinará a continuación y para cada variable, un valor de referencia, denominado

en adelante como Z, el que permitirá generar los intervalos a los que corresponderán las 4
categorías que se consideran. El valor de referencia anterior estará definido por:

 

Donde:
 
Z = Valor de referencia para determinar los intervalos. El valor del cociente será redondeado

a la cifra entera superior si su parte decimal es mayor o igual a 0,5; en caso contrario, la parte
decimal será despreciada.

N = Valor total obtenido mediante la suma de los n i  para cada variable y por separado,
según el numeral ii de este artículo.

 
v. Considerando el valor Z anterior, se establecerán los siguientes intervalos por cada

variable de sus valores F j . Para cada uno de esos intervalos, se fijarán las correspondientes
categorías de municipios. Lo anterior, según el procedimiento definido en la tabla que se inserta
a continuación:

 

 
vi. Para las categorías de municipios anteriormente definidas de manera diferenciada por

cada variable, los alcaldes podrán ubicarse en los siguientes rangos de grado:
 

 
vii. Una vez efectuado los cálculos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y

Administrativo, se pondrá a disposición la información de ambas variables, para que cada
municipio elija una y conforme a esa decisión, establezca el grado del alcalde.

viii. La aplicación del mecanismo señalado en este artículo al fijar o modificar la planta de
una municipalidad, no podrá significar una disminución de remuneraciones o grado al alcalde, o
a algún miembro de cualquier escalafón de la municipalidad.

 
Artículo 5°.-  Realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo el

procedimiento descrito en el artículo anterior, se publicarán los cálculos y los valores de
intervalos para cada variable en la página web del Sistema Nacional de Información Municipal
Sinim, indicando la categoría en que ha sido clasificado cada municipio, para los efectos de lo
dispuesto en el artículo noveno transitorio de la ley N° 20.922, y en lo sucesivo, en los períodos
que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 quáter de la ley N° 18.695.
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Párrafo III
Normas complementarias

 
Artículo 6°.- En la oportunidad que el alcalde, a través de un reglamento municipal, ejerza

la facultad de fijar o modificar las plantas del personal de la municipalidad, estableciendo el
número de cargos para cada planta y los respectivos grados, entre los cuales se encuentra el
correspondiente a la máxima autoridad comunal, se deberá considerar lo dispuesto en los
artículos 49 bis y 49 quáter, ambos de la ley N° 18.695; el artículo 2°, inciso séptimo, de la ley
N° 18.883, y el artículo noveno transitorio, inciso primero, de la ley N° 20.922.

 
Disposición transitoria

 
Artículo transitorio.- La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, procederá

a publicar en el mes de junio del año 2017, los primeros cálculos y los valores de intervalos a que
se refiere el artículo 5° precedente, indicando la categoría en que ha sido clasificado cada
municipio, para los efectos de lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la ley N° 20.922.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- MARIO FERNÁNDEZ BAEZA, Vicepresidente de la

República.- Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Ministro del Interior y Seguridad Pública (S).- Rodrigo
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Ricardo Cifuentes Lillo,
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
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l 27 de octubre de 
2016, con la presencia 
de representantes de 
la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional 
(SUBDERE), de Chile 

Valora, de la Asociación Chilena 
de Municipalidades (AChM), de la 
Asociación de Municipalidades de 
Chile (AMUCH), de la Confederación 
Nacional de Funcionarios Municipales 
de Chile (ASEMUCH) y de la Unión 
de Funcionarios Municipales de Chile 
(UFEMUCH), se firmó el acta de 
reconformación del organismo tripartito 
municipal.

En la ocasión, el jefe de la División 
de Municipalidades de la SUBDERE, 
Nemesio Arancibia, destacó la 
importancia de la promulgación de la 
nueva ley de plantas municipales, que 
calificó como “un logro histórico” del 
actual Gobierno.
Respecto del escenario actual, señaló 
que a la SUBDERE se le planteaban 
dos importantes desafíos: la correcta 

implementación de importantes 
reformas desde el punto de vista de 
la descentralización, entregando más 
y mayores competencias y recursos 
a los gobiernos subnacionales; y la 
relación con una ciudadanía cada 
vez más empoderada, informada y 
demandante de mejores servicios 
públicos en general y municipales, en 
particular.

En este sentido, precisó que 
“debemos saber que son los propios 
funcionarios municipales quienes 
deben asumir estas mayores 
responsabilidades que derivan del 
proceso descentralizador, y hacerse 
cargo de entregar más y mejores 
servicios a la ciudadanía”.
Nemesio Arancibia señaló que, “desde 
la Academia de la SUBDERE se están 
estudiando y analizando estrategias que 
permitan dotar a estos funcionarios de 
mayores capacidades y competencias, 
de manera que den respuesta a las 
demandas del nivel central y a aquellas 
que hace la comunidad en la cual se 

inserta su municipio”.

El directivo puntualizó que “contar con 
funcionarios con desempeño competente 
en el ejercicio de sus funciones, facilitará 
la implementación de las reformas 
descentralizadoras y a su vez, los 
servicios entregados a la ciudadanía 
serán de mayor calidad”.

En tanto, Jelly González, de Chile Valora, 
indicó que “los resultados y productos 
del presente proyecto buscan impactar 
directamente las políticas de recursos 
humanos de las municipalidades 
chilenas, ya que el contar con un 
catálogo actualizado permitirá instalar un 
ciclo de mejora continua en el sistema 
municipal a través de la generación 
de programas de capacitación y la 
certificación de competencias de 
funcionarios municipales”.

“Lo anterior es particularmente 
relevante, afirmó, teniendo en 
consideración que este proyecto se 
enmarca dentro de la nueva Ley N° 

UFEMUCH presente en firma de 
reconformacion de Organismo 
Sectorial Tripartito Municipal (OSCL)
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20.922 de Plantas Municipales, la cual 
modifica disposiciones aplicables a 
los funcionarios municipales y entrega 
nuevas competencias a la SUBDERE”.

Por su parte el director de la Academia 
de Capacitación Municipal y Regional 
de la SUBDERE, Marcelo Ramírez, 
explicó que “fue en este marco que 
la Subsecretaría decidió llevar a 
cabo un convenio con ChileValora, 
para desarrollar un proyecto de 
competencias laborales para el sector 
municipal, que tiene entre sus objetivos 
actualizar 23 perfiles presentes en el 
catálogo de competencias laborales 
y levantar ocho nuevos perfiles 
ocupacionales del sector municipal, con 
sus respectivos planes formativos”.

De este modo, añadió, “en el año 2017 
podremos contar con un catálogo 
totalmente actualizado y en condiciones 

de ser utilizado por los alcaldes del país 
en la elaboración de sus respectivas 
políticas de recursos humanos, 
obligación establecida por la nueva ley, y 
hacer real gestión del talento humano en 
este sector”.

En opinión de Nemesio Arancibia y 
Marcelo Ramírez, “el contar con un 
buen catálogo de perfiles ocupacionales 
tiene múltiples beneficios, todos los 
cuales repercuten en el ciclo de vida 
laboral de los funcionarios, en la 
gestión de la propia municipalidad, en 
la ciudadanía receptora de los servicios 
municipales y en la aprobación que la 
población hará de la gestión municipal”.
Precisaron finalmente, que el proceso 
metodológico posterior implicará la 
conformación de una mesa estratégica, 
mesas técnicas distribuidas a nivel 
regional y paneles de expertos.
Cabe destacar que a la firma del acta 

para reconformar el Organismo Sectorial 
Tripartito Municipal concurrieron, por 
la SUBDERE, el Jefe de la División de 
Municipalidades, Nemesio Arancibia; 
el jefe de la Academia de Capacitación 
Municipal y Regional, Marcelo Ramírez, 
y el jefe de la Unidad de Evaluación 
y Estudios de la Academia, Edgar 
Rebolledo.

En representación de Chile Valora, 
firmaron Jelly González, directora 
subrogante del organismo, y Silvia Ruz, 
jefe del Área de Competencias Laborales.

Por los gremios : Por UFEMUCH, lo 
hizo Moisés Vera Aránguiz, Encargado 
Nacional de Capacitación, ASEMUCH, 
Francisco Almendra, presidente de la 
Comisión de Capacitación y Formación 
General; y por la ASOCIACION CHILENA 
DE MUNICIPALIDADES, Ana María Ortiz 
y Marcelo Segura.

Saturnino Epulef 1305 - Fono: (45) 241 3048 - E-mail: contacto@moralesobreque.cl - Villarrica

ALUMINIOS Y PVC
FABRICA DE TERMOPANELES
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Con un rotundo apoyo a 
la movilización que se 
realizó el día Viernes 04 
de Noviembre en todo 
el país, se manifestaron 

los asistentes a la Asamblea 
General realizada en Frutillar, 
con los dirigentes y dirigentas de 
Asociaciones de Base de UFEMUCH, 
situación por la cual, se les invita 
a plegarse a todas las actividades 
programadas en las capitales de 
Regiones, de Provincias y en cada 
una de sus Comunas.

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, 
más allá de sus años legales, de 
su salud y de su capacidad física, 
ya que los míseros montos a que 
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 lo anterior, que se les 

invita a todos los funcionarios/
as municipales, a plegarse a esta 
protesta nacional, así como lo han 
realizado todos estos días, ante 
el pésimo Proyecto de Reajuste 
que fue enviado por el Ejecutivo al 
Parlamento, lo que fue ratificado 
por los propios Diputados que 
en la votación de Sala de esta 
Cámara, ningún Diputado votó 
a favor del Proyecto entregando 
contundentes 97 votos de rechazo y 
12 abstenciones, lo que quiere decir, 
que los trabajadores/as del Sector 
Público y Municipales tienen toda 
la razón en rechazar la propuesta 
enviada por el Ejecutivo.

¡¡¡ UFEMUCH llama a todo el mundo municipal a seguir 
movilizándose por una pensión digna!!!

UFEMUCH se sumó al paro 
del viernes 4 de noviembre 

de 2016 por un sistema 
que mejore el tema de las 

pensiones
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a Unión de Funcionarios 
Municipales de Chile, UFE-
MUCH, frente a la verdadera 
tragedia y declaración de 
“Estado de Catástrofe” 
provocada por los incendios 

forestales que han consumido miles y 
miles de hectáreas en la zona centro sur 
de nuestro país, especialmente en las 
regiones de O’higgins, El Maule y Del Bio 
Bio, que a la fecha ha cobrado la vida de 
11 personas, hace un llamado a los funcio-
narios(as) municipales del país a redoblar 
esfuerzos y el genuino compromiso de co-
laborar a través de las diversas campañas 
de solidaridad que ha emprendido tanto el 
gobierno como organizaciones estatales y 
privadas, para ir en ayuda de Bomberos; 
heroicos hombres y mujeres que han 
dado la vida por sus semejantes; y muy 
especialmente a favor de las víctimas del 
“infierno” que viven gran parte de nuestros 
compatriotas.

El llamado es urgente a tomar conciencia 
de la gravedad que está viviendo el país y 
mantener en el tiempo la solidaridad; tan 
propia de nuestra gente; ya que costará 
muchos recursos y tiempo para levan-
tarnos de esta tragedia, pues, además de 
las personas que han perdido la vida en 
esta batalla contra la naturaleza y algunas 
mentes desquiciadas, muchas familias 
ha perdido todas sus enseres y vestuario, 
sus viviendas, sus animales, sus planta-
ciones para el sustento diario, sus fuentes 
laborales, y un largo etcétera, por lo que 
aun no es posible dimensionar el verda-
dero drama que viven y seguirán viviendo 

quienes han sido directamente afectados 
por esta enorme catástrofe; nunca vivida 
en Latinoamérica.

Para contribuir a lo anterior, los Munici-
pios cuentan con el respaldo del criterio 
jurisprudencial contenido en el Dictamen 
Nº 3.000, de fecha 27 del presente, de la 
Contraloría general de la república, que es-
tablece que los municipios se encuentran 
facultadas para colaborar en situaciones 
de emergencia y catástrofe más allá de 
los límites de la comuna o agrupación de 
comunas respectivas, teniendo en cuenta 
ciertas consideraciones que se detallan en 
dicho dictamen, por lo que instamos a los 

funcionarios(as) municipales de aquellas 
comunas que no han sido afectadas a 
gestionar con sus respectivas autoridades 
edilicias las ayudas que estimen necesa-
rias, convenientes y oportunas para ir en 
ayuda de quienes hoy día sufren.

Finalmente, el Directorio Nacional de 
UFEMUCH, en estos momentos difíciles, 
se adhiere al dolor de las personas que 
perdieron a miembros de sus familias, 
amigos y hogares, y hace votos para que 
las labores de los grupos de rescate y 
salvamento permitan atender y socorrer 
a las víctimas de esta tragedia que sigue 
enlutando a nuestro amado Chile.

Ufemuch, llama a mantener en 
el tiempo la solidaridad con 
nuestros compatriotas
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on un arduo trabajo 
Parlamentario durante 
el 16 de Noviembre 
de 2016, el Ejecutivo 
obtuvo los votos, 
tanto en la Cámara de 
Diputados como en el 

Senado, que le aprobaron el Proyecto 
de Reajuste del Sector Público, con 
un 3.2% de reajuste nominal a las 
remuneraciones de los trabajadores/as 
del Sector Público, quienes mantenían 
un Paro de actividades durante tres 
semanas, lo que llevó a declarar Alerta 
Sanitaria a varias Regiones del país, la 
incomodidad producida a la comunidad, 
entre otras dificultades, lo que se 
desencadenó por la tozudez del Ministro 
de Hacienda y del Trabajo, quienes se 
mantuvieron en el mismo guarismo, 
traspasando las responsabilidades del 
resguardo de las arcas fiscales, a los 
trabajadores/as del Sector Público, 
situación que la Mesa del Sector Público 
no fue capaz de revertir.
La Confederación Nacional “Unión de 

Funcionarios Municipales de Chile” 
UFEMUCH, hace llegar a todos/as los 
trabajadores municipales que tuvieron la 
valentía de salir a la calle y mantener la 
movilización durante todo este tiempo, 
a pesar de las amenazas tanto de sus 
Autoridades directas, como del Ejecutivo 
a través de los Instructivos impartidos 
a las autoridades del país, un fraternal y 
afectuosos saludo, y a su vez agradecer 
su constancia y fidelidad en este duro 
proceso, pero con la gran convicción que 
“ la dignidad del funcionario municipal 
no se vende”.
Finalmente, instruimos a todas 
nuestras bases a realizar Asambleas 
Comunales durante el día 17 de 
noviembre, para dar a conocer 
los detalles de este proceso que 
se da término, con la votación 
favorable de ambas Cámaras, que 
entregan un exiguo reajuste real a 
las remuneraciones de todos los 
trabajadores/as del Sector Público, 
con una distribución de Bono Especial 
de cargo fiscal, no imponible que se 

pagará dentro de los 30 días siguientes 
al otorgamiento del reajuste, por 
escala:$114.000 para los trabajadores/
as con ingreso liquido mensual al 
mes de noviembre 2016 sea igual 
o inferior a $550.000 y un Bono de 
$35.000 para aquellos trabajadores/as 
cuyas remuneraciones líquidas supere 
tal cantidad y sea igual o inferior 
a $2.345.060 brutos, de carácter 
permanente, excluidas las asignaciones 
y bonificaciones, con sólo la deducción 
de los impuestos y cotizaciones 
previsionales de carácter obligatorio.
Finalmente, esta Confederación quiere 
hacer llegar a ustedes la firme convicción 
de este Directorio, que la dignidad del 
funcionario/a, se defenderá hasta el final 
en cualquier escenario que se presente, 
porque aún nos quedan materias 
pendientes que tratar.
Gracias a todos y todas, por el esfuerzo, 
empeño y sacrificio que invirtieron en 
este proceso, lo que no quedará ausente 
de todas las evaluaciones que se realicen 
posteriormente.

Finalmente el ejecutivo, sin acuerdo 
con los trabajadores/as obtuvo 
los votos en el parlamento para 
aprobar un reajuste del 3.2% 
para el Sector Público



Gráficas del Movimiento 
Sindical por un Reajuste digno
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 La Confederación Nacional, Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, desde la perspectiva que dan 
los días que han 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 próximo mes de diciembre, se hace un deber comunicar e 
informar para conocimiento y amplia difusión a las bases y opinión pública en general lo siguiente:

1.- Con tal aprobación, por parte del Congreso de la República, los parlamentarios que así votaron, demostraron una 
profunda y lamentable inconsecuencia; pues el mismo proyecto que rechazaron dos veces una tercera vez 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 quebrantadocon la andanada de críticas a la nefasta 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.

Evaluación del extenso Paro 
Nacional del Sector Público y 

Municipal
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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 MSP, bajo supuesta representación de los trabajadores(as) del sector, al 
alero de una deslegitimada Central Unitaria de Trabajadores (CUT); que se opone aque  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 denominada MESA DEL SECTOR PÚBLICO 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 dela vida.

3.- En otro orden de consideraciones, oportuno es 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 
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 esosdirigentes(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 vale 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 está realizando 
fructíferas gestiones para incorporarnos 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 Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) que, hoy más que nunca, constituye una forma 
más de la injerencia político partidista en las acciones 
y negociacionesgremiales 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 a nuestras remuneraciones.
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l Directorio de la Federación 
Regional Metropolitana de 
Funcionarios Municipales 
“ARMEFUM”, integrante de 
UFEMUCH,  siguiendo la política 
de la Confederación Nacional 

en cuanto a avanzar y, en algunos casos, 
recuperar derechos de los funcionarios, 
visitaron el día jueves 12 de enero del 2017, 
a la Asociación de Funcionarios de Renca, 
en esa ocasión, además se pudo establecer 
un dialogo abierto y transparente con el 
nuevo Administrador Municipal de ese 
municipio, don Víctor Hugo Miranda, quien 
recogió cada uno de los planteamientos 
expresados por nuestra federación, debido 
a la falta de compromiso y preocupación 
de la administración anterior, por entregar 
derechos básicos a los funcionarios 
municipales.

En esta línea, concordaron que era necesario 
avanzar en diversos aspectos en materia 
de los Recursos Humanos, que solo hacen 
reconocer que esta comuna emblemática 
de la Región Metropolitana, no presentaba 
una atención mínima a sus trabajadores, 
por lo que se hace un llamado a que en el 
futuro los municipios de Chile, respeten las 
normas básicas del buen trato laboral y no 
permitir esta política de acción, que denigra 
la función pública municipal y que para mejor 
comprensión pasamos a detallar, como parte 
de una larga lista de lo que no se puede 
hacer en un Municipio en función de los 
Funcionarios(as) Municipales:

1. Incumplimiento del artículo 52 del 
Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales, falta de Ascensos.

2. No presentar al Concejo Municipal, la 
posibilidad de que los funcionarios en 
edad de retiro, por leyes anteriores, 
accedieran al máximo de 11 meses de 
remuneraciones.

3. No otorgar al personal a Contrata los 
beneficios de aumento de grado de la Ley 
20.922/16.

4. La falta de una Unidad de Bienestar 
que valide las iniciativas de la Ley de 
Bienestar.

5. La inexistencia de un Comité Bipartito de 
Capacitación.

6. Que los funcionarios que obtuvieron 
ascensos, terminen alegando en los 
tribunales el derecho a sus pagos.

7. No respetar un mínimo de funcionarios 
definidos en el DFL, que constituyó 
la Planta de Funcionarios, debiendo 
desarrollar en ocasiones hasta tres tipos 
de funciones.

8. Que la Unidad de Personal, este abierta 
permanentemente a los funcionarios y 
no que la atención sea de una hora a la 
semana.

9. Establecer criteriosdiscriminatorios, 
para el derecho de uso de vacaciones y 
permisos administrativos.

10. Falta de profesionalización de las áreas 
técnicas y operativas del municipio.

11. Procesos calificatorios fuera de plazos.

12.Pagos de Programas de Mejoramiento 
de la Gestión, después de dos años de 
cumplidas las metas.

13. Atropello a labor gremial, desarrollada en 
contra de los dirigentes

14.Hacinamiento en las oficinas, no dando 
cumplimiento a condiciones mínimas en 
los lugares de trabajo.

15. Falta de Políticas de Recursos Humanos.

Este directorio compromete su actuar 
diario en alcanzar estándares mínimos 
en el mundo municipal, que garantice los 
derechos de los trabajadores municipales y 
mantendrá su máximo esfuerzo en que este 
grupo de funcionarios de la Municipalidad 
de Renca, comience de a poco a recuperar 
la dignidad perdida durante los últimos 16 
años.
Agradecemos el compromiso de esta nueva 
Administración Comunal, a través de su 
Alcalde don Claudio Castro Salas, quien 
tuvo la gentileza, de abrir un espacio en su 
apretada agenda de trabajo para escuchar a 
este organización y garantizar que el foco del 
desarrollo de esta pujante comuna, estará 
siempre respetando las condiciones de 
trabajo y los derechos de los trabajadores.

Ufemuch, a través del directorio de 
Armefum, compartió con directiva 
Asociación de Funcionarios y nuevo 
Administrador Municipal de Renca
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on  la asistencia 
de dirigentes(as) 
comunales de 
distintas Regiones 
del país, se realizó 
la Asamblea 

Nacional Ordinaria de nuestra 
Confederación, en la que se 
entregó a los presentes la Cuenta 
Administrativa y Financiera de la 
entidad, 2015-2016, oportunidad 
en la que la Comisión Revisora 
de Cuentas coordinada por la 
dirigenta Doris Mujica Leyton, 
e integrada por María Yolanda 
Pacheco, Margot Conei y Maritza 
Melar, quienes entregaron un 
positivo informe, que respalda en 
un 100% el manejo financiero de 
UFEMUCH, balance que incorporó 
un reconocimiento especial a 

la Secretaria Administrativa de 
la Confederación, srta. Carolina 
Guerra, por su dedicado y 
prolijo trabajo. Una vez tomado 
conocimiento de los temas, 
los dirigentes(as) presentes 
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 la dirigenta Lilian Troncoso 
de Cuncoy cuyo resultado fue el 
siguiente:

Por la Aprobación de la 
Cuenta Administrativa: un 96%

Por la Aprobación de la 
Cuenta Financiera: un 78% 

En esta oportunidad, se trataron 
temas de gran importancia 
para el mundo municipal, y en 
especial lo relacionado con el 
sistema previsional, por lo que los 
dirigentes(as) por la unanimidad 
de los presentes 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 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 comisión se 

En Frutillar se realizó la Asamblea 
Nacional Ordinaria de UFEMUCH
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conformará por 2 representantes de cada una de las 
regiones, más algunos Directores Nacionales.

El plazo para enviar los nombres de los representantes 
regionales será el día Viernes 9 de Septiembre, 
informándose al correo electrónico del Secretario 
General de UFEMUCH, los nombres, la comuna y correo 
electrónico, de cada uno de los representantes de las 
regiones. Usando la misma vía la Secretaría General 
deberá informar a las bases el material disponible, 
teniendo como plazo máximo para ello el día 12 del 
presente.

En esta ocasión, se aprobó también, que la coordinación 
de dicha Comisión, quedará a cargo de la Comisión de 
Previsión y Seguridad Social de UFEMUCH, que lidera el 
Director Nacional Miguel Gómez. 

Así mismo, la Asamblea otorgó un plazo para realizar 
este trabajo, donde deberá evacuarse una propuesta 
sobre la materia, cuyo plazo es de 60 días, a contar 
del 12 de septiembre, debiendo estar terminado, a más 
tardar, el 12 de noviembre del presente año. 

Por otra parte, en relación a la Ley Nº 20.922, la 
Asamblea intercambió 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 Marisol Pinto. 

Finalmente, en relación al tema previsional, la Asamblea 
se pronuncia positivamente para adherir al paro nacional 
del 04 de noviembre,  convocado por el movimiento “NO 
+ AFP”, por lo que se hace 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.
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Gráficas Asamblea 
Nacional Frutillar
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n nombre del Directorio de la Confederación 
Nacional Unión de Funcionarios 
Municipales de Chile, UFEMUCH, junto con 
saludar al Presidente de la Asocicación 
de Funcionarios Municipales Nº 2 de 

Ancud, don Julio Bahamondes Reyes, y por ese digno 
intermedio a cada uno de los funcionarios y funcionarias 
de esa comuna de la pujante provincia de Chiloé, región 
de Los Lagos, les da la más cordial bienvenida, luego de 
haber recibido la muy grata y esperada noticia de que una 
de las asociaciones de esa importante comuna de la isla 
grande de Chiloé votara la afiliación a esta Confederación 
Nacional. 
 
Así Ancud junto con ser la doceava comuna de la región 
de Los Lagos que se adhiere a UFEMUCH, es la tercera en 
Chiloé, provincia en la que esperamos seguir creciendo, 
con la ayuda de los funcionarios(as) de esas respectivas 
comunas y, muy especialmente el trabajo y compromiso 
del Directorio de la Federación de Los Lagos. 
 
Por otra parte, al reiterar estas palabras de saludo y 

bienvenida, la UFEMUCH, reitera su compromiso de 
continuar bregando por el bienestar laboral y económico 
de nuestro sector, por lo que, desde ya, espera estar a la 
altura de vuestras espectativas de un futuro mejor para 
ustedes y sus familias, lo que esperamos conseguir con 
nuestro trabajo y, especialmente, con el apoyo y respaldo 
de todos los trabajadores(as) municipales del país, sin 
distingo de ninguna clase. Como así mismo, seguir 
trabajando para entregar más participación y democracia 
al gremio de los funcionarios(as) municipales.
 
Les saluda afectuosa y fraternalmente

VÍCTOR HUGO MORA ASTROZA
PRESIDENTE UFEMUCH

UFEMUCH saluda y da bienvenida 
a funcionarios(as) de Ancud, 
Provincia de Chiloé
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on una carta dirigida a la Presidenta de la República, la 
Confederación Nacional UFEMUCH, solicitó a la primera 
autoridad del país, dar celeridad al traspaso de los fondos 
comprometidos en la ley 20.922, que ascienden a 32 mil 
millones para el año 2016, los que deben ser traspasados a los 

345 municipios del país, para cumplir con la aplicación de la ley que por más 
de 20 años esperaron los funcionarios y funcionarias de todo Chile y que aún 
no es posible concretar, ya que muchos municipios se encuentran esperando 
los recursos de la ley que fue publicada en el mes de Mayo de este año, y que 
tiene vigencia con efecto retroactivo de pagos desde el mes de enero del 2016.

UFEMUCH solicitó 
a la presidenta de la 
república, acelerar 
los traspasos de 
fondos de la Ley 
20.922
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IV Diplomado en Derecho 
y Administración Municipal 
gestionado por UFEMUCH

34
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on la asistencia del presidente de 
UFEMUCH, Víctor Mora Astroza y los 
directores nacionales Alejandra Muñoz, 
Minerva Silva, Mirta Escalona, Ximena 
Ordenes, Moisés Vera y José Escobar, 

formando parte de los más de 30 alumnos/as de 
diversas comunas del país, el lunes 12 de diciembre 
de 2016 se dio inicio al “I Diplomado en Derecho y 
Administración Municipal”, dictado por la U. Miguel de 
Cervantes y que se desarrolló intensivamente hasta el 
17 del mismo mes, en dependencias de la Universidad, 
en calle Mac Iver, de la ciudad de Santiago.
   
Este diplomado, gestionado por la Confederación 
Nacional, UFEMUCH, contó con el financiamiento de 
la Academia de Capacitación Municipal y Regional, 
dependiente de la Subdere.

El presente diplomado buscó desarrollar en los 
participantes, capacidades y destrezas teórico-Prácticas  
para enfrentar con éxito los desafíos profesionales en el 
ámbito local , además de permitir la comprensión entre 
la administración municipal y las normas legales que 
regulan la gestión a nivel local.
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ecientemente 
UFEMUCH ha 
suscrito 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 más de 2 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 recién 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; y cuya 
segunda corte está prevista para 
el próximo mes de marzo; 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.

Ufemuch firma 
convenio con Centro 
de Formación 
Técnica CENCO

del Mar y Antofagasta;
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l año 2016, para los funcionarios(as) municipales, estuvo marcado por la promulgación 
de la ley Nº 20.922, en el cual UFEMUCH puso el alma y mayor dedicación durante 
todo un año de tramitación en el Congreso Nacional, con el fin de mejorar un mal 
protocolo de acuerdo, del cual no fuimos parte. Aun más luego de la publicación de 

esa ley, sus Directores Nacionales siguieron realizando gestiones para revertir interpretaciones 
de la Contraloría General que atentaban contra el espíritu de norma y que afectaban derechos de 
muchos funcionarios(as), especialmente a contrata. Lo que ha derivado en que, precisamente el 
30 de diciembre, la SUBDERE haya terminado de transferir a los municipios del país los recursos 
comprometidos en la ley para el año 2016 y así, éstos reciban justa y esperada retribución económica.

l año 2016, para los funcionarios(as) municipales, estuvo marcado por la promulgación 
de la ley Nº 20.922, en el cual 
todo un año de tramitación en el Congreso Nacional, con el fin de mejorar un mal 
protocolo de acuerdo, del cual no fuimos parte. Aun más luego de la publicación de 

esa ley, sus Directores Nacionales siguieron realizando gestiones para revertir interpretaciones 



38

ecientemente, 
el presidente de 
UFEMUCH, Víctor 
Mora, junto a los 
directores nacionales, 

Marisol Pinto, Moisés Vera, José 
Escobar y Christian Gajardo, se 
reunieron en la sala de reuniones 
de la Biblioteca de la DIPRES, con 
el funcionario de esa repartición del 
Ministerio de Hacienda, don Rodolfo 
Fortunati, a fin de inquirir detalles 

y avances respecto de lo que sería 
el contenido de un proyecto de 
ley de incentivo al retiro para los 
funcionarios(as) municipales. 
En la cita, la que obedece a una 
presentación dirigida al Ministro 
de Hacienda, ingresada con de 
fecha 13 de enero del presente, el 
representante ministerial reafirmó 
que están trabajando para que este 
año ingrese al Congreso un proyecto 
de ley de incentivo al retiro para el 

sector y que al Gobierno le alienta 
el mayor interés de darle curso y 
conseguir buenos resultados.

Así mismo, el Sr. Fortunati, informó 
la propuesta que representantes 
del Gobierno efectuaron en la mesa 
técnica, en el mes de septiembre 
de 2016; y que hasta ahora no ha 
variado, toda vez que, luego del 
extenso paro del sector público del 
año recién pasado, no ha vuelto a 

Ufemuch se reúne con 
representante de la dipres, 
del Ministerio de Hacienda, 
para tratar propuesta de Ley 
de Incentivo al Retiro para 
funcionarios(as) municipales
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reunirse, dentro de lo cual destaca, 
la oferta económica; tal como 
ha ocurrido respecto de leyes 
anteriores; sería una bonificación 
por retiro voluntario equivalente a 
un mes de remuneración por cada 
año de servicio o fracción superior 
a seis meses prestados por el 
funcionario en la administración 
municipal, con un máximo de seis 
meses. Además, el alcalde, previo 
acuerdo del Concejo Municipal, 
podrá otorgar una bonificación por 
retiro complementaria, la que en 
conjunto con la establecida en el 
inciso anterior, no podrá sobrepasar 
los años de servicios prestados en 
la administración municipal, ni ser 
superior a once meses.

La novedad estaría dada en quienes 
tendrían derecho a la bonificación 
adicional, ya que sería escalonada 
conforme a los años de servicio 
del causante, según los siguientes 
tramos: Los funcionarios(as) que 
cumplan de 10 a 29 años de servicio  
tendrían derecho a percibir un bono 
equivalente a 420 UF, de 30 a 34 
años de servicios percibirían un 
bono de 440 UF y más de 35 años 
de servicio un bono de 460 UF.

Al respecto, oportuno es recordar 
que la última ley que otorgó una 
bonificación por retiro voluntario 
y bonificación adicional, fue la 
ley Nº 20.649, publicada el 20 de 

julio de 2013, que estableció, en lo 
pertinente, a quienes cumplieron 
con los requisitos para acogerse a 
retiro, el derecho a percibir, por una 
sola vez, una bonificación adicional 
equivalente a 395 U.F., siempre 
que contaran con un mínimo de 
diez años de servicios continuos 
o discontinuos prestados en la 
administración municipal.

No obstante, tal como se podrá 
apreciar, la bonificación por 
retiro voluntario propuesta por 
el gobierno, hasta ahora, dista 
mucho de la propuesta realizada 
por UFEMUCH y que ingresó a 
l Ministerio de hacienda el 1 de 
septiembre de 2015, dentro de la 
cual se plantea el equivalente a un 
mes de remuneración por cada año 
de servicio o fracción superior a seis 
meses prestados por el funcionario 
en la administración municipal, con 
un tope máximo de 22 meses, de 
cargo municipal. A lo que se sumará 
una bonificación adicional para los 
funcionarios que a la fecha de la 
renuncia tuvieran 10 o más años de 
servicios, continuos o discontinuos, 
de un monto equivalente a 600 U.F. 
para todos los estamentos. Además, 
según corresponda, el derecho a un 
bono por trabajo pesado de 10 U.F. 
por cada año que hubieran cotizado 
o estuvieren certificados en tal 
calidad, con un máximo de 150 U.F. 
y un bono de antigüedad equivalente 

a 10 U.F. por cada año de servicio 
por sobre los 20 años en el servicio 
municipal o público, con un máximo 
de 150 U.F. 

Finalmente, es posible concluir que 
en el evento de promulgarse una 
ley con las bonificaciones que hasta 
ahora se pretende, nuevamente y 
tal como ha ocurrido en las ultimas 
leyes promulgadas para el efecto, 
es claro que la mayoría de los los 
funcionarios(as) que reuniendo los 
requisitos para acogerse a ella, no 
lo harán, ya que no podrán acceder 
a un retiro digno, lo que vendría 
a entorpecer, en gran medida, 
el proceso modernizador de las 
plantas municipales con la entrada 
en vigencia de la ley Nº 20.922, cuyo 
objetivo principal el profesionalizar y 
tecnificar los servicios municipales. 
Conforme a lo cual UFEMUCH 
seguirá trabajando y realizando 
las gestiones que sean necesarias 
para mejorar la oferta económica 
que baraja el gobierno y que, no 
sólo dista de nuestra propuesta, 
si no que de leyes recientemente 
promulgadas, vigentes hasta 
el año 2024, en beneficio de 
trabajadores de otros sectores de 
las Administración Pública y que, 
por cierto, esperamos, al menos, 
equiparar, pues no existen razones 
que permitirían fundamentar, a 
la hora de legislar, tan odiosa 
discriminación.   
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n 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, la Confederación Nacional Unión de 
Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, con el patrocinio de la 

Academia de Capacitación Municipal y Regional, de la SUBDERE, entre los meses 
de octubre y diciembre de 2016, organizó y ejecutó 8 talleres en distintas regiones, 
que sumaron más de 200 participantes, lo que representó una inversión de más 
de $ 35.000.000 y cuyo objetivo fue que al término del taller, los participantes 
contarán con 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, según el siguiente cronograma:

UFEMUCH capacitó a más de 
200 dirigentes(as) y encargados 
de personal en ocho talleres 
regionales sobre política de 
RR. HH. 

FECHAS REGION COMUNA  COORDINADOR REGIONAL

13 y 14 octubre De La Araucanía Villarrica Alejandra Muñoz Apara

03 y 04 noviembre De Los Ríos Valdivia Antonio Parraguez Roa  

14 y 15 noviembre De Coquimbo Coquimbo Mauricio Santander Zarricueta

17 y 18 noviembre De Valparaíso Olmué Ximena Órdenes Córdoba

01 y 02 diciembre De Magallanes Punta Arenas  Jorge González Gallardo

05  y 06 diciembre Metropolitana Santiago Moisés Vera Aránguiz

21 y 22 diciembre De Los Lagos Frutillar  Miguel Gómez Qujada

28 y 29 diciembre Del Maule y De O’Higgins Curicó  Mirta Escalona Soto

Taller Los Lagos

Taller Coquimbo

Taller Curicó

Taller Magallanes

Taller del Maule y 
O’Higgins

Taller Araucanía








