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"UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE” 
 

           
 Santiago, 15 de noviembre de 2017. 

 
COMUNICADO NACIONAL 

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

MUNICIPALES DEL PAÍS. 
 

Estimados funcionarios y funcionarias municipales, el Directorio Nacional de UFEMUCH, 
frente a la presentación de la Dirección de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda, 
fechada el 13 del presente, que contiene una propuesta para una ley de incentivo al retiro, se hace un 
deber comunicar lo siguiente, para conocimiento y amplia difusión a las bases del país: 

 
1. En primer término, en atención a la política de homologación de remuneraciones y derechos 

laborales que se ha venido implementando para nuestro sector, desde el año 2006, respecto a 
nuestros pares del sector público centralizado, conveniente y necesario es hacer una 
comparación de lo que se pretende legislar respecto de lo establecido en la ley Nº 20.948, 
que otorga una bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro para los 
funcionarios y funcionarias de los servicios públicos que se indican y modifica el título II de 
la ley Nº 19.882. Para cuyo efecto se adjunta anexo con cuadros comparativos por estamento 
o plantas. 

2. De tal comparación, claramente, es posible apreciar que, nuevamente, los trabajadores(as) 
municipales somos discriminados negativamente. Hecho que, de concretarse, daría cuenta 
de un retroceso en la política pública que se ha venido implementando desde al año 2006, 
con el objeto de corregir injustificadas desviaciones históricas y, en otros casos, reivindicar 
derechos que se nos habían quitado, como es el derecho a percibir la Asignación 
Profesional. 

3. Ello, sin perjuicio de apreciar, en su justa medida, el derecho de acceder a la bonificación 
adicional por retiro voluntario con el requisito de antigüedad mínimo de 10 años, a 
diferencia del Sector Público que, para acceder a la bonificación adicional lo hará a partir de 
los 18 años de servicio (Art. 5º ley 20.948). Hecho que, si bien pudiera significar un 
importante beneficio para aquellos funcionarios(as) que registran entre 10 y 17 años de 
servicios, atenta drásticamente para quienes superan dicha antigüedad, especialmente, para 
aquellos ubicados en las plantas de técnicos, jefaturas, profesionales y directivos, con cifras 
que, en algunos casos, superan los $ 17.000.000, en contra,	 al comparar la oferta de la 
DIPRES con ley de retiro para los funcionarios del sector publico centralizado. 

4. Por otra parte, si bien la presentación de la DIPRES señala que la vigencia de la ley será de 
10 años, a contar del 1 de julio de 2014, y hasta el 31 de diciembre de 2024, para quienes 
cumplan o hayan cumplido las edades para pensionarse entre dichas fechas (hombres 65 
años y mujeres 60 años de edad), nada se dice respecto de aquellos funcionarios(as) que, 
habiendo cumplido la edad para pensionarse, a partir del 1 de julio de 2014, ya se retiraron 
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de la municipalidad sin el legítimo derecho a indemnización por años de servicios; por no 
estar vigente ninguna ley al respecto; de forma similar a lo establecido en el artículo 5º de la 
ley Nº 20.387, que renovó la bonificación por retiro voluntario creada por la ley Nº 20.135. 
Hecho que, en el evento de materializarse, ayudaría a palear las miserables tasas de 
reemplazo con que se han pensionado muchos colegas, especialmente, a causa de una 
avanzada edad y/o deteriorado estado de salud, producto de no poder seguir esperando una 
ley comprometida en el año 2014. Eso sin contar aquellos(as) que han fallecido en el intento 
de tan larga espera. 

5. No obstante nuestro juicio crítico e insatisfacción con los valores de incentivo al retiro 
ofertados por el Gobierno, y  considerando que, prácticamente, somos el único sector de la 
Administración del Estado para el que no se ha legislado al respecto, tal como lo hemos 
venido planteando en diversas instancias gubernamentales, en el sentido que, por razones 
humanitarias, urge contar con una pronta ley de incentivo al retiro, es que conforme al alto 
sentido de RESPONSABILIDAD SOCIAL que caracteriza a UFEMUCH, hacemos un 
llamado al Gobierno a despachar prontamente al Congreso Nacional un proyecto de ley; tal 
como lo ha comprometido en diversos documentos el Subdirector de Racionalización y 
Función Pública de la DIPRES, Sr. Jorge Rodríguez Cabellos(ver publicación de fecha 
23.09.2017, en www.ufemuch.cl); como salida a tan latente problema y urgente solución 
reclamada por las bases del país, sólo en la medida que sea abordada como  una “Ley 
Corta” y de fácil tramitación en el Congreso, es decir, que sólo esté vigente hasta 
diciembre del año 2020 y, además,  bajo las siguientes condiciones que es necesario y 
oportuno relevar, entre otros aspectos que darían seguridad de obtener el derecho respecto 
del cual se pretende legislar: 
• Que, bajo ningún respecto sea obligatoria o, siquiera, considere un plazo fatal o 

máximo para que el retiro se haga efectivo, a partir de cumplir la edad para 
pensionarse y que, de no hacerlo, significaría perder ese derecho a futuro. 

• Que, al igual que para el  sector público centralizado (Art. 7º ley Nº 19.882) la 
bonificación de un mes por cada año de servicio o fracción superior a seis meses sea 
con un máximo de once meses obligatorios (Es decir que los cinco meses no sean 
discrecionales del alcalde con acuerdo del concejo). 

• Que, no se esté obligado a dejar el respectivo cargo hasta que el o la funcionaria haya 
recibido la totalidad de las respectivas bonificaciones (Por años de servicios de cargo 
municipal y adicional de cargo fiscal). Ello, considerando la situación deficitaria por la 
que atraviesan muchos municipios, especialmente, los más pequeños y la habitual 
demora en la tramitación de las respectivas resoluciones que aprueben la 
correspondiente bonificación adicional. 

• Que, para el cómputo de los 10 años de servicio mínimos, se considere el tiempo 
servido en cualquier servicio de la Administración Municipal y/o Administración 
Pública. Incluso, en casos justificados, los años servidos en cargos a honorarios. 

6. Lo anterior, junto con permitir que aquellos funcionarios(as) que han cumplido la edad para 
pensionarse y/o presenten problemas de salud, puedan acceder a ese derecho, no hipoteca a 
aquellos que podrían esperar y que aun tienen mucho conocimiento y experiencia que 
aportar a las nuevas generaciones en una gestión municipal de excelencia, al tiempo de 
anhelar mejores condiciones para pensionarse, considerando las expectativas del sistema de 
pensiones que el propio Gobierno, así como las propuestas de los candidatos(as) 
presidenciales proponen al país. 
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7. La tramitación de una ley de incentivo al retiro de largo aliento, con un gobierno que está en 
su últimos meses de gestión, resulta irresponsable, dada su complejidad e incluso, a estas 
alturas, sospechosa, respecto a la real voluntad del Gobierno para legislar, ya que tuvo en 
sus manos la posibilidad concreta de resolver esta anhelada aspiración de los 
funcionarios(as) municipales con un mayor diálogo y participación, sin limitarse a negociar 
sólo con una parte de  representantes de ellos. Frente a lo cual, desde ya, reivindicamos el 
derecho de hacer valer nuestra posición en el Congreso de la República de la misma forma 
como lo hicimos, con responsabilidad y fructífero dialogo, durante la tramitación de la ley 
Nº 20.922, movidos por la convicción de corregir un muy mal protocolo de acuerdo.  

8. En efecto, una ley de incentivo al retiro, de carácter permanente, tal como lo ha propuesto 
UFEMUCH, debe abordarse con una mirada de futuro, que incorpore y forme parte de los 
diálogos para la reforma previsional que, fuertemente, inspira el debate político nacional. 
Por lo mismo, una salida alternativa, debe considerar la libertad y soberanía del 
trabajador(a) para decidir, según lo estime, el mejor momento para tomar una decisión tan 
trascedente como es el momento de pensionarse, dejando de lado la obligatoriedad que se 
pretende imponer para acceder al derecho de indemnización por años de servicios e 
incentivo al retiro.  
 

Saludan fraternalmente a Uds. por el Directorio Nacional. 
 
 
 
 
          
 
 

        
 

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ QUIJADA                    VICTOR HUGO MORA ASTROZA                                                                  
                SECRETARIO GENERAL                                                  PRESIDENTE        


