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"UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE” 

 

 

           Santiago, 5 de julio de 2018. 

 

COMUNICADO NACIONAL 

 
 

INFORMA A LAS BASES SOBRE ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE 
LEY DE INCENTIVO AL RETIRO 

 

El Directorio de la Confederación Nacional Unión de Funcionarios Municipales de Chile, 

UFEMUCH, en reunión ordinaria del día de ayer, conforme a lo sucedido en sesión celebrada el 

martes 3 del presente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, respecto a la 

tramitación del proyecto de ley de incentivo al retiro para funcionarios municipales, ha acordado el 

siguiente comunicado nacional, a fin de informar y denunciar lo siguiente: 

 

En efecto, con fecha 3 del presente, la referida comisión discutió y procedió a votar los 

correspondientes artículos de su competencia e indicaciones ingresadas por el Presidente de la 

Republica con fecha 18 del pasado mes de junio (Mensaje Nº 052-366), que se adjunta.  

 

Esas indicaciones del ejecutivo, resultan del acuerdo, que se adjunta, suscrito con 

Asemuch el día 15 de junio del presente año, mediante un mal llamado adendum (ya que no tiene la 

característica de modificar aspectos esenciales de un acuerdo o convención) al protocolo firmado con 

esa organización en el mes de noviembre del año 2017, para la iniciativa que derivó en el proyecto de 

ley en cuestión, ingresado al Congreso en el mes de enero pasado. Tales indicaciones, empeoran aun 

más, lo que, desde un inicio, hemos catalogado como un muy mal proyecto de ley para las 

expectativas de nuestro sector. 

 

Dentro de tales indicaciones, aprobadas por la Comisión de Hacienda de la Cámara, por 

lo nefasto de la decisión del Gobierno, basado en el referido acuerdo; según lo expresamente 

manifestado en la Comisión por el representante de la DIPRES, don Alfredo Montiglio; destacan los 

siguientes aspectos que empeoran aun más lo que, como se ha dicho, ya era un mal proyecto de ley:  

 

a) Sin explicación alguna e incongruente con el contenido del proyecto, se reduce de 1600 a 

1.100 los cupos para el año 2018. Es decir, para todos los funcionarios y funcionarias que 

hayan o cumplan la edad legal para pensionarse al 31 de diciembre de 2018, y cumplan con 

los requisitos previstos, sólo existirán 1.100 cupos, para cuyo efecto deberán postular dentro 

de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la ley. Nuestra legítima y 

razonada preocupación radica en que, por razones obvias, la mayor acumulación de 

trabajadores(as) en condiciones de acogerse a retiro, precisamente, se dará en este primer año 

de vigencia de la ley. Hecho que se ve, preocupantemente, agravado por la cantidad de 

colegas enfermos (incluso medicamente desahuciados) que esperan de esta ley y que bien 

pueden quedar excluidos del beneficio, toda vez que, por aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 5º del proyecto de ley, la prioridad la tendrán los de mayor edad.   
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b) Asimismo, para agravar aún más la situación, de igual forma se acordó disminuir los cupos 

para el año 2019, de 1.800 a 1.100 cupos y para los años 2020 y 2021, de 1.800 a 1.250 cupos 

para cada anualidad. Con ello, nuevamente, se resta aun más la posibilidad de que aquellos 

funcionarios(as) que, habiendo postulado en el presente año y que no queden seleccionados, 

puedan hacerlo para el año 2019 y así sucesivamente. De este modo, entonces, el referido 

acuerdo con el Gobierno, para el horizonte de los primeros 4 años de vigencia de la ley, 

disminuyó en 2.400 cupos. 

c) Producto del mismo acuerdo, se desplazó la vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 

2025, hecho que, si bien podría considerarse positivo para las expectativas de los 

funcionarios, no es tal ya que la cantidad de cupos sigue siendo la misma, es decir 10.600 

cupos que, ahora, en lugar de ocuparse con aquellos colegas que se retiren hasta el 31 de 

diciembre de 2024, además se deberían sumar los que renuncien hasta el 31 de diciembre de 

2025, para los que, probablemente no existan cupos suficientes. 

d) Por otra parte, este acuerdo de última hora, empeora más la situación, toda vez que, tal como 

se señaló, no conforme con disminuir en 2.400 los cupos para los primeros 4 años de vigencia 

de la ley, el pago de las bonificaciones; tanto de cargo municipal como fiscal; para quienes se 

vean obligados a presentar la renuncia en el presente año, recibiran los beneficios económicos 

recién a mediados de  2019 y así sucesivamente para los años siguientes, pues los beneficios 

los percibirán con un año de desfase, tal como lo señala en el nuevo informe de gasto fiscal, 

suscrito por el Director de Presupuesto, don Rodrigo Cerda Norambuena, que se adjunta.  

Este acuerdo y, finalmente, decisión del Gobierno, resulta inexplicable frente a la tramitación 

de un proyecto de ley que al momento de ingresar al Congreso de la República, en el mes de 

enero pasado, se encontraba financiado; esto es considerado dentro del presupuesto de la 

nación para el presente año 2018, según da cuenta el propio informe financiero suscrito por 

Director de Presupuesto(S), don Gustavo Rivera Urrutia, adjunto al Mensaje Nº 365-365, de 

11 de enero de 2018, de la Presidenta Bachelet, cuyo gasto para el presente año alcanzaría a 

MM$ 18.872, de cargo fiscal. 

e) Asimismo, las modificaciones acordadas por Asemuch y el Gobierno el día 15 de junio de 

2018, retrocede gravemente en lo aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, en el 

sentido que la inhabilidad laboral de los trabajadores municipales sólo se circunscribiría al 

municipio en que se acogió a retiro.  Este logro es echado por tierra al aceptar extender dicha 

inhabilidad a todas las municipalidades y corporaciones municipales. 

f) Otro aspecto, que constituye una importante pérdida, producto de las indicaciones ingresadas 

por el Gobierno, la constituyen las modificaciones introducidas por los parlamentarios de la 

Comisión de Gobierno Interior, a los artículos 8, 10 y 11 del proyecto de ley, que apuntan a 

garantizar el derecho a retirarse del respectivo municipio sólo cuando el funcionario(a) haya 

recibido, efectivamente, las correspondientes bonificaciones. 

 

Frente a lo anterior, UFEMUCH junto con denunciar lo anterior, desde ya manifiesta que 

no se hará cargo de lo que considera una burla y un menoscabo a miles de trabajadores(as) 

municipales que desde el año 2014 siguen esperando una ley que les permita acceder a un retiro justo 

y digno después de toda una vida al servicio de sus comunidades. Ello, sin contar aquellos colegas 

que murieron esperando un reconocimiento económico después de tantos años de trabajo. 

 

Conforme a ello, exigimos al Gobierno del Presidente Piñera reconsiderar las 

indicaciones económicas recientemente ingresadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara, a 
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fin de reponer el estado original del proyecto en cuanto a la distribución de los cupos y 

percepción de los correspondientes beneficios económicos, al tiempo de respetar y hacer suyas 

aquellas modificaciones solicitadas por los trabajadores y aprobadas en la Comisión de 

Gobierno de la Cámara de Diputados, las cuales, sin lugar a dudas, junto con mejorar el 

proyecto de ley, refuerzan el incentivo al retiro como son, entre otros, la obligación al pago de 

los 11 meses de bonificación de cargo municipal y la eliminación de las restricciones para 

desempeñarse en la Administración Pública, incluidas las municipalidades. 

 

Del mismo modo, dadas las consideraciones expuestas, en nombre de los funcionarios y 

funcionarias municipales del país, hacemos un llamado a los señores y señoras parlamentarias a 

apoyar, próximamente en la sala de la Cámara de Diputados, con su voto favorable las referidas 

modificaciones introducidas al proyecto de ley en la Comisión de Gobierno de la Cámara de 

Diputados, que contribuyen a mejorar y garantizar las condiciones de retiro de los funcionarios y 

funcionarias municipales. Así mismo, rechazar de plano las indicaciones del ejecutivo que 

modifican los cupos anuales y que postergan, de un año para otro, el correspondiente pago de 

las bonificaciones tanto de cargo municipal cono fiscal.   
 

Por todo lo anterior, el Directorio Nacional de UFEMUCH, desde ya informa a las bases 

del país que continuará trabajando y realizando todas las gestiones que estime necesarias y sin 

escatimar esfuerzos para hacer valer su posición, inspirada en las demandas y legítimas expectativas 

de los trabajadores y trabajadoras municipales que, con ansias; y en muchos casos con desesperanza;  

siguen esperando un retiro digno después de una vida de trabajo y contribución al desarrollo histórico 

de sus respectivas comunas. 

 

Finalmente, hacemos un llamado a nuestros asociados y a todos los funcionarios 

municipales del país a estar alertas al curso de los acontecimientos e instrucciones que emanen de 

esta Confederaciòn, toda vez que si el Gobierno no rectifica su actitud indolente para con los 

trabajadores municipales y pretende seguir adelante en su afán de ajustar problemas presupuestarios 

del país, a costa de nuestros colegas, primero sacando, luego postergando el pago y percepción de los 

dineros destinados para hacer justicia con los miles de funcionarios municipales que desde el año 

2014 esperan poder retirarse a un merecido descanso no vacilaremos en movilizar a nuestras bases 

hasta ser escuchados. 

 

Saludan atentamente a Ustedes. 

 

 

          

 

 

        

 
       MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ QUIJADA                    VICTOR HUGO MORA ASTROZA                                                                  

                       SECRETARIO GENERAL                                                PRESIDENTE        


