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"UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE” 

 

                 Santiago, 05 de Julio de 2016 

 

COMUNICADO NACIONAL 
 

DE  : DIRECTORIO NACIONAL DE UFEMUCH 

 

A    : DIRECTORES DE FEDERACIONES, ASOCIACIONES Y FUNCIONARIOS  

   MUNICIPALES DEL PAÍS. 

 
 La Confederación Nacional “Unión de Funcionarios Municipales de 

Chile” UFEMUCH, comunica a todos sus afiliados y, en general, a 

todos(as) los funcionarios(as) Municipales, que ante noticias que 

circulan en  redes sociales y que, incluso, se han comunicado 

directamente a las bases del país acerca de una próxima Ley de Retiro 

para los funcionarios municipales y ante la directa amenaza de que 

quienes no informen hasta cierta fecha a sus funcionarios que estarían 

cumpliendo los requisitos de edad para jubilar, ésos arriesgarían 

quedar fuera de esta nueva ley de retiro, UFEMUCH, se hace un 

deber informar que: 

1.- Como todos los funcionarios(as) saben, la Mesa del Sector Público 

ha negociado durante varios años una ley de retiro para todo el sector 

público, centralizado y de descentralizado, que no tenga fecha de 

vencimiento; es decir de carácter permanente, sin embargo no ha 

podido llegar a acuerdos con los diferentes sectores. Sin embargo, 

para el sector centralizado, tal como se lo comentó el Presidente 

Nacional de la ANEF a nuestro directorio, esperan que pronto se 

promulgue la ley de retiro que favorecería a su sector, la que 

contempla líneas de corte diferenciado según los escalafones y que, a 

la postre resulta más beneficiosa que la última ley obtenida para 

nuestro sector. 

 

2.-  Como la Mesa del Sector Público es liderada por la CUT, Central 

de Trabajadores que aún no ha respondido a nuestra Confederación la 

solicitud de incorporación y que ha trabajado con sólo una 

Confederación Nacional, lo que limita los antecedentes y aportes que 

UFEMUCH   puede  realizar  ante  esa  instancia   y   particularmente, 
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frente a este tema tan importante para un gran número de 

funcionarios(as) del país que estarían siendo beneficiados o 

perjudicados, por negociaciones sesgadas, que lo único que hacen es 

perjudicar a los trabajadores. 

 

3.-  En entrevista sostenida por el directorio de UFEMUCH con el 

Ministro del Interior saliente, don Jorge Burgos Varela y en presencia 

del SUBDERE, don Ricardo Cifuentes Lillo, aseguró que de ninguna 

manera saldría una Ley de Retiro para el sector municipal, durante el 

año 2016, en atención a los presupuestos necesarios para cubrir la ley 

20.922, recientemente publicada. 

 

4.-  Finalmente, señalar que desde el Ministerio de Hacienda, el día 20 

de Junio se informó al Presidente Nacional de UFEMUCH, don Víctor 

Mora Astroza, que cualquier negociación que se estuviera llevando a 

cabo o si las conversaciones hubieran avanzado, serían comunicadas 

de forma inmediata y directamente a esta Confederación, en tanto 

Organización Nacional reconocida por el Estado, hecho que no ha 

ocurrido hasta la fecha. 

 

Por lo tanto, es demagógico e imprudente de quien quiera que sea, 

aseverar que existe una pronta Ley de Retiro para el sector municipal 

y mucho menos, arrogarse el poder de descartar a aquellos 

funcionarios(as), que teniendo el pleno derecho a impetrar el beneficio 

por cumplimiento de los requisitos allí establecidos, vaya a ser 

excluido de tal ley por no acatar algún mandato, menos de una 

organización gremial, que nace para defender los derechos de sus 

afiliados y cuyo objetivo es perseguir el bienestar de quienes dice 

representar. 

 

En consecuencia, hacemos un llamado a mantener la calma y 

transmitirles la seguridad de que información tan importante como 

sería acciones vinculadas a una futura Ley de Retiro les será 

informada oportunamente, así como cualquier requerimiento al 

respecto  que  emane de  organismos  autorizados y con las  potestades  
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suficientes para establecer requisitos y condiciones que debieran 

cumplirse  en  tiempo  y  forma. 

 

Finalmente, informamos a ustedes que esta Confederación Nacional, 

realizará las denuncias a todos los organismos y autoridades 

correspondientes, de aquellos que se encuentran desinformando a los 

funcionarios(as) y lo más grave aún, las amenazas a los derechos de 

igualdad ante la ley y universalidad de los beneficios, consagrados en 

la Constitución Política del Estado. 

 

 

 

Saludan cordialmente a ustedes en nombre del Directorio Nacional de 

UFEMUCH 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

  Antonio Parraguez Roa                      Víctor Mora Astroza                                     

     Secretario General                                   Presidente  
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