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Editorial
n esta edición se resume parte del importante, constante y
comprometido trabajo que UFEMUCH ha venido desarrollando
en el último tiempo, para mejorar las condiciones laborales y
económicas de los funcionarios(as) municipales. Trabajo que
se cimienta en el conocimiento del funcionamiento de los
municipios y, lo que es más importante, del trabajo y entrega que día a día
realizan sus trabajadores y trabajadoras para contribuir al desarrollo de sus
comunas, particularmente de sus vecinos y, dentro de estos, especialmente,
los más necesitados.
En esa línea, durante el presente año, principalmente, hemos trabajado ardua
e intensamente para apoyar e ilustrar a las asociaciones comunales en la
elaboración de las nuevas plantas municipales, conforme a la ley 20.922, así
mismo para mejorar el proyecto de ley de incentivo al retiro –que ingresó al
Congreso en el mes de enero pasado -, para cuyo efecto hemos intervenido
en las diversas comisiones parlamentarias e instancias que se han dado en
el Congreso y ante las autoridades de Gobierno, hasta que, recientemente,
se aprobara en la sala del Senado, para que prontamente se transforme en
ley de la república.
En otro orden de consideraciones, importante es destacar que, UFEMUCH ha
hecho saber al ejecutivo, a través del Ministro del Interior y del Subsecretario
de Desarrollo Regional y Administrativo, la necesidad de introducir algunas
modificaciones a la ley 20.922, que faculta a las municipalidades para fijar
o modificar las plantas municipales, especialmente aquella que permita que
las mismas entren en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a
aquel en que se haya publicado en el Diario Oficial el reglamento de la
nueva planta de la respectiva comuna. Con ello, se le imprimiría dinamismo al
proceso de formulación e implementación de nuevas plantas, sin necesidad
de tener que esperar hasta el año 2020 para ello.
En efecto, tal planteamiento y requerimiento a las autoridades de gobierno,
principalmente, obedece a la serie de dificultades que se han venido
presentando en la formulación de éstas, por la falta de instrucciones
claras y precisas desde el nivel central. Por otra parte, la disparidad de
criterios de la propia Contraloría General de la República entre sus sedes
regionales – lo que en una se observa en otra no - ha venido generando
incertidumbre producto de observaciones que, incluso, van más allá de lo
que la ley establece. Todo lo cual redunda en un proceso de revisión que
se ha demorado más allá del tiempo previsto. A ello, se suma la escases de
personal capacitado para el efecto en las oficinas regionales del organismo
fiscalizador, que no permite avanzar con la celeridad que se quisiera.
Conforme a lo anterior UFEMUCH, seguirá insistiendo ante el ejecutivo para
alcanzar dicho objetivo y así muchas comunas que habiendo ingresado,
durante el año 2018, a la Contraloría sus respectivos reglamentos de
plantas, independiente de la fecha en que hayan sido tomadas de razón,
efectivamente puedan entre en vigencia durante el año 2019. Con lo cual se
contribuiría, prontamente, a cumplir con el principal objetivo de la ley 20.922,
cual es el de profesionalizar y tecnificar las plantas de los municipios del país,
con la expectativa de entregar más y mejores servicios a sus respectivas
comunidades.
VÍCTOR HUGO MORA ASTROZA
PRESIDENTE
UFEMUCH
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Camilo Henríquez 537 – Villarrica

Camilo Henríquez esq. Vicente Reyes – Villarrica

La Federacion de Trabajadores
Municipales de Magallanes y la
Antártica Chilena se reúne con
el Vicepresidente del Senado,
Senador Carlos Bianchi.
Con el objetivo de analizar las observaciones que
“UFEMUCH” ha realizado al “PROYECTO DE LEY
QUE OTORGA BENEFICIOS DE INCENTIVO AL
RETIRO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES”
la Federación de Trabajadores Municipales de
Magallanes y la Antártica Chilena “FETRAMUMACH”,
representada por su Presidente Jorge Gonzalez
y su Vicepresidente Emilio Aguilar, se reunieron
con el Vicepresidente del Senado e integrante
de la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización, Senador Carlos Bianchi Ch.
En la oportunidad se le solicitó al Senador Bianchi,
mantener las modificaciones solicitadas por los
trabajadores municipales y que fueron aprobadas
en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de
Diputados y ratificadas en la votación de la sala de
la Corporación, asimismo se le informo la posición
de “UFEMUCH” respecto de las indicaciones
introducidas por el Ejecutivo y que desde nuestro
punto de vista perjudican a los miles de funcionarios
municipales del país y se le instó a estudiar la
fórmula para reponer el estado original del proyecto
en cuanto a la distribución de los cupos y percepción
de los correspondientes bonificaciones, tanto de
cargo municipal como fiscal.
Lo anterior debido a que los trabajadores municipales
No estamos de acuerdo con la modificación
introducida por el Ejecutivo en el artículo 4°del
proyecto, mientras se discutía en la Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados, debido a que
redujo los cupos para los primeros años, tiempo en
que existe mayor cantidad de postulantes dado que
desde el 01 de julio de 2014, no existe una ley de
Incentivo al Retiro para el sector municipal.
Por otra parte, se ampliaron los cupos para el año
2025, sin incorporar mayores cupos y aportes
financieros, solo redistribuyen los 10.600 cupos
iniciales.
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En Talcahuano Ufemuch certificó
a 20 funcionarios de diversos
municipios
Con la participación de funcionarios(as) de las
municipalidades de Calbuco, Puerto Montt, Lanco,
Mariquina, Mulchén, Nacimiento, Río Claro, Quilaco, el
Bosque y Pedro Aguirre Cerda, UFEMUCH realizó en
en el Hotel Sonesta de Talcahuano, entre los dias 24
y 25 del presente Seminario sobre “IMPLEMENTACIÓN
DE PLANTAS MUNICIPALES EN EL MARCO DE LA LEY
Nº 20.922 Y PROYECTO DE LEY DE INCENTIVO AL
RETIRO”.
Las elocuentes exposiciones estuvieron a cargo
de los funcionarios de la SUBDERE, abogado
Carolina Gonzalez; especialista en la ley 20.922,
y el administrador público Héctor Álvarez, Jefe de
la Unidad Análisis Financiero, del Departamento
Finanzas Municipales de esa Subsecretaría. Así mismo
de los directores nacionales Miguel Ángel Gómez y
Christian Gajardo. Todas las cuales, según palabras
de los propios asistentes, resultaron muy interesantes
y a la altura de sus expectativas, al tiempo de solicitar
que en una próxima capacitación se aborde con más
detalle y profundidad el fortalecimiento de los ingresos
municipales, con el objeto de mejorar las expectativas
de mejores plantas para sus respectivos municipios.
Esta iniciativa de capacitación, al igual que otras
realizadas sobre las mismas materias tuvo por
objeto entregar conocimientos y antecedentes para
apoyar a Alcaldes, Comités Bipartitos, directores de
asociaciones de bases y, en general a funcionarios de
las áreas correspondientes, interesados en la gestión
y formulación de las nuevas plantas municipales. En
esta oportunidad, incorporando las instrucciones de la
Contraloria General de la República, contenidas en el

Oficio N° 17.773, de fecha 13 los corrientes, que imparte
instrucciones en relación con el ejercicio de la facultad
para fijar o modificar las plantas de personal de las
municipalidades.
Por otra parte, buscó informar sobre los avances del
proyecto de ley que otorga beneficios de incentivo al
retiro para funcionarios municipales, cuyo primer trámite
constitucional se encuentra terminado y despachado
por la Cámara de Diputados, según Oficio N° 14.085, de
18 del presente dirigido al Presidente del Senado.
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Ufemuch se despliega en el Senado

Con el objeto de intercambiar con los señores Senadores
y señoras Senadoras las observaciones y propuestas
de indicaciones que UFEMUCH ha elaborado para
mejorar el proyecto de ley de Incentivo al Retiro para
los Funcionarios Municipales , y al tiempo de solicitarles
aprobar aquellas indicaciones introducidas por los
honorables diputados integrantes de la Comisión
de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización que perfeccionaron dicho proyecto
y que constituyen un avance en pos de nuestras
demandas, el directorio de UFEMUCH, se desplego el
día 31 de julio en las dependencias del Senado en la
ciudad de Valparaíso.
En la ocasión se sostuvieron reuniones y conversaciones
con los Senadores Jorge Pizarro, Victor Perez Varela,
Manuel José Ossandon, Iván Moreira, la Senadora
Yasna Provoste y el Asesor Legislativo del Senador
Pedro Araya (quien se encuentra con licencia médica)
don Robert Angelbeck S.
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En todas las conversaciones y reuniones, el directorio
de UFEMUCH, encabezado por su Vicepresidente
Eduardo Pastene Azola, el Tesorero Jaime Olate Jara
y los Directores Nacionales Cristhian Gajardo, Yolanda
Pacheco Pinto y Jhonny Contreras, le plantearon a los
Senadores la importancia de despachar lo más pronto
posible el proyecto de ley, habida consideración que
existen miles de funcionarios municipales esperando
esta ley desde el año 2014. No obstante lo anterior se
insistió a los señores Senadores y Senadora lo primordial
y vital que resulta para los trabajadores municipales
introducir las indicaciones propuestas por UFEMUCH
para optimizar el proyecto de ley y así mejorar los
beneficios para los funcionarios municipales.
Las intensas gestiones realizadas en el Senado, no solo
se circunscribieron a los Senadores sino también al
Subsecretario General de la Presidencia, don Claudio
Alvarado, al cual se le solicitó poner urgencia al
proyecto de ley para su pronto despacho.
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Ufemuch se reune con el Presidente
y Vicepresidente del Senado con
motivo del proyecto de ley que otorga
beneficios de incentivo al retiro a los
Funcionarios Municipales.

Dos fructíferas reuniones sostuvieron los integrantes
del Directorio de UFEMUCH , con los Senadores Carlos
Montes Cisternas, Presidente del Senado y el Senador
Carlos Bianchi Chelech, Vicepresidente del Senado.
A las reuniones, efectuadas en la sede del Senado en
Santiago, asistieron en representación de UFEMUCH,
su Vicepresidente Eduardo Pastene Azola, el Tesorero
Jaime Olate y los Directores Nacionales Cristian
Gajardo, Rene Diaz, Teresa Román y Yolanda Pacheco.
En la oportunidad se les hizó entrega de un informe
con el texto de ley que otorga beneficios de incentivo
al retiro para funcionarios municipales y se les dio a
conocer a los Senadores nuestras observaciones y
propuestas de indicaciones para mejorarlo, al tiempo
de solicitarle tener a bien aprobar aquellas indicaciones
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introducidas por los honorables diputados integrantes
de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización que, junto con mejorar el
proyecto constituyen un avance en pos de nuestras demandas.

Ufemuch expone en Comisión de
Gobierno, Descentralizacion y
Regionalización del Senado, sobre
proyecto de ley de incentivo al retiro.
CON UN LLAMADO A HACER SUYAS LAS INDICACIONES DEL GREMIO, APROBAR
Y DESPACHAR PRONTAMENTE EL PROYECTO DE LEY SOBRE INCENTIVO AL
RETIRO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CERRÓ SU INTERVENCIÓN EL
VICEPRESIDENTE DE “UFEMUCH”, EDUARDO PASTENE, ANTE LA COMISION DE
GOBIERNO DEL HONORABLE SENADO.
En la oportunidad, Pastene encabezó la delegación de “UFEMUCH” que
asistió el día 06 de agosto, a la sede
del Senado en la ciudad de Santiago,
donde se celebró la sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización
del Senado y en la cual se analizó en
general el proyecto de ley sobre Incentivo al Retiro de los Funcionarios
Municipales.
En esa instancia, UFEMUCH, reitero las observaciones que ha venido
planteando para mejorar el proyecto
de ley y solicito a los señores Senadores efectuar las modificaciones
pertinentes que permitan cumplir las
expectativas de los miles de funcionarios municipales a lo largo del país
que esperan desde hace cuatro años
esta ley.
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En concreto, UFEMUCH planteó las
siguientes indicaciones al proyecto
de ley:
Artículo 1º. Incorporar este párrafo
como nuevo inciso tercero, pasando
el actual tercero a ser cuarto y así sucesivamente:
“Sin perjuicio de lo señalado en el
inciso anterior, el alcalde, previo
acuerdo del concejo municipal, deberá otorgar a los funcionarios beneficiarios de la bonificación a que
se refiere el inciso precedente, en
las condiciones y dentro del período
señalado, 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 de bonificación. El alcalde y

el concejo no podrán acordar bonificaciones por retiro complementarias
para algunos funcionarios, excluyendo a otros, como tampoco diferenciadas entre ellos”.
Incorporar en el actual inciso cuarto
que pasa a ser quinto, lo siguiente:
Después de la coma (“,”) la siguiente
frase: “incluida la asignación profesional y la asignación directivo-jefatura, según corresponda,…”
Artículo 2º. En el inciso tercero cambiar el vocablo “treinta” por “veinte”.
Artículo 4º. Cambiar el texto aprobado por el siguiente:
“Podrán acceder a la bonificación
establecida en el inciso primero del
artículo 1 y a lo dispuesto en el artículo 9, hasta un máximo de 10.600
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beneficiarios, de conformidad con los
cupos anuales que se indican en el
inciso siguiente.
Para el año 2018 se contemplarán
1.600 cupos. Para los años 2019,
2020 y 2021, existirán 1.800 cupos
por cada anualidad. A partir del año
2022 y hasta el año 2024, se contemplarán 1.200 cupos para cada
año. Con todo, los cupos que no
hubieren sido utilizados en los años
2018 y 2019, incrementarán los cupos
del año 2020. A partir de este último
año, los cupos que no sean utilizados
en cada anualidad incrementarán los
del año inmediatamente siguiente”.
Artículo 5º. Modificar en el inciso
quinto el orden de los criterios de selección, de acuerdo a lo siguientes:
La letra b) pasa a ser letra a) y la letra
a) a ser b).
Nuevo Artículo 8º
Incorporar el nuevo artículo 8º, pasando el octavo actual a ser noveno
y así sucesivamente:
“No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores los funcionarios
que han sido calificados para optar
al incentivo por resolución municipal y que no se encuentren dentro
de algunos de los cupos asignados
anualmente por la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo
para el año respectivo, podrán igualmente ejercer su renuncia a contar
de la fecha de la resolución indicada
en el inciso cuarto del artículo quin-

14

to, siempre que tengan cumplidos
60 años en el caso de las mujeres y
65 años en el caso de los hombres,
manteniendo un derecho preferente
para que dicho cupo sea asignado al
año siguiente por el organismo competente.
A contar de la fecha de la resolución
de la Subsecretaria, los funcionarios
y funcionarias indicadas en este artículo tendrán derecho a ejercer la
opción señalada en el inciso anterior
dentro del plazo que fije el reglamento respectivo, siendo irrevocable
su renuncia desde que ejerza la referida opción.
Respecto de los funcionarios o funcionarias que ejerzan la opción de
este artículo, los beneficios que le
correspondan se pagaran al mes siguiente de la total tramitación de la
resolución que les conceda el cupo.
Actual artículo 8º (9º Nuevo)
Incorporar un nuevo inciso final en el
actual artículo 8º que pasaría a ser
9º:
“El funcionario municipal cesará en

funciones sólo si la municipalidad
empleadora pone a su disposición la
totalidad de esta bonificación”.
Actual artículo 17 (18 Nuevo)
Para el evento que se mantenga
el artículo primero transitorio
(UFEMUCH propone que se elimine
a fin de que todos se regulen en el
reglamento) la transmisibilidad por
causa de muerte (heredabilidad de
los beneficios) debe contemplarse
de igual forma para los funcionarios
a que se refiere el artículo primero
transitorio que quedarían excluidos
de la regulación reglamentaria.
Asimismo se le pidió a los
Senadores integrantes de la
Comisión, mantener lo avanzado
en la Cámara de Diputados y que
benefiwcian a los trabajadores
municipales,
encontrando
una muy buena acogida, de
manera transversal, de parte de
ellos. También participaron en
representación de UFEMUCH, el
Secretario General Miguel Angel
Gómez, el Tesorero Jaime Olate y
los Directores Nacionales Cristian
Gajardo y Yolanda Pacheco.

Comisión de Gobierno, descentralización
y regionalización del Senado aprueba
en general el Proyecto de Ley que otorga
incentivo al retiro a funcionarios municipales
En la sesión extraordinaria del día 20
de agosto, la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización
del Senado, realizada en la sede del
Senado en Santiago, se aprobó en
general y por unanimidad el proyecto
de ley que otorga Incentivo al Retiro
a los Funcionarios Municipales.
En la oportunidad, los Senadores
integrantes de la Comisión, presididos
por el Senador Pedro Araya
procedieron a aprobar en general
dicho proyecto, previo compromiso
del gobierno, representado por el
Subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo, Felipe Salaberry de
reponer en la discusión en particular
el inciso tercero del artículo primero,
que establece una bonificación por
retiro complementaria de 5 meses,
la que no podrá exceder los once
meses de bonificación.
Asimismo los Honorables Senadores,
comprometieron al ejecutivo que
en el cálculo de dicha bonificación
deben considerarse todos los
emolumentos que perciben los
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funcionarios, incluidos la asignación profesional,
asignación directivo- jefatura y zonas extremas entre
otras, tal y como lo ha venido planteando UFEMUCH.
Por otra parte el ejecutivo, a través del Subdere
insistió en que lo aprobado por la Cámara de
Diputados en lo relacionado con la inhabilidad de
cinco años para trabajar en el municipio de origen, se
debe extender, al menos a todas las municipalidades
y sus respectivas Corporaciones y que presentaran
una indicación en ese sentido. En ese orden de ideas
UFEMUCH, insiste que lo aprobado por la Cámara
debe mantenerse.
En cuanto a la heredabilidad de los beneficios que
establece este proyecto y a solicitud de los integrantes
de la Comisión, el ejecutivo se abrió a la posibilidad
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de incluir, al menos, a aquellos funcionarios que
fallecieron después del día de ingreso a tramitación
del proyecto de ley.
En concreto y de acuerdo a lo conversado con el
Senador Pedro Araya, el proyecto debiera pasar a
la sala del Senado la primera semana de septiembre
para ser votado en general y volver posteriormente a
la Comisión, para su discusión en particular.
Con todo, UFEMUCH seguirá insistiendo con el
Ejecutivo, la necesidad de poner suma urgencia o
discusión inmediata al proyecto, con el objeto que
sea aprobado y despachado a la mayor brevedad,
en beneficio de los miles de colegas que esperan
esta ley.
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Funcionarios Municipales de
Chañaral logran acuerdo para
la implementación de la nueva
planta municipal
Como “un gran acuerdo” describió el Presidente de
la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de
Chañaral y Director Nacional de “UFEMUCH” René Diaz,
el resultado de las maratónicas negociaciones llevadas
a cabo con el Alcalde Raúl Salas y Concejales de la
comuna y la directiva de la Asociación, compuesta por
la Secretaria Juanita Tapia y el Tesorero Mario Campos,
para implementar la nueva planta de funcionarios del
municipio de Chañaral.
Cabe recordar que la ley 20.922, permite a los Alcaldes
con el acuerdo del Concejo Municipal, fijar una nueva
planta de funcionarios o modificar la actual planta con el
objeto de adecuar el funcionamiento del municipio a las
actuales necesidades de los vecinos de cada comuna.
Es así como, todos los municipios del país se encuentran
en el proceso de modificación y/o fijación de las plantas
de funcionarios del país.
El acuerdo logrado en la Municipalidad de Chañaral
será votado el próximo martes por el Concejo Municipal
de esa comuna, informó Rene Diaz.
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Desde ya, “UFEMUCH” felicita a los dirigentes de la
Asociación de Funcionarios de Chañaral por su gran
participación en este logro y espera que el Concejo
Municipal ratifique los acuerdos alcanzados por el
bienestar de los funcionarios municipales de esa
comuna y de los habitantes de la misma.

Representantes de Puerto Montt
se coronaron campeones del
Cuarto Encuentro Nacional de
cueca para funcionarios municipales
de Ufemuch 2018
El viernes 31 de agosto, en la Casa de la Cultura
Eduardo Cancino Cáceres, de la comuna de Pedro
Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, culminó
la tercera jornada del cuarto Encuentro Nacional de
Cueca Para Funcionarios Municipales, organizado por
UFEMUCH, jornada en la que por resolución del jurado
- integrado por Bernardita Durán, Enrique Díaz e Ismael
Contardo - se coronó campeona la pareja representante
de la comuna de Puerto Montt, compuesta por Lidia
Moraga y Felix Maldonado, quienes se mostraron muy
contentos y honrados de poder tener la oportunidad de
organizar en el quinto encuentro nacional en la ciudad
capital de la región de Los Lagos.
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El segundo lugar recayó en la pareja integrada por
Karen Villega y Juan Pablo Guerrero, representantes de
la Asociación de Funcionarios a contrata de la misma
municipalidad de Puerto Montt y el tercer lugar en los
representantes de la municipalidad de Perquenco,
región de La Araucanía, conformada por Solange Cerda
y Roy Troncoso.
Otras distinciones, según elección de las propias parejas
participantes fueron las siguientes: Reina del certamen
se coronó la representante de la comuna de Perquenco
Solange Cerda y como rey Juan Pablo Guerrero, uno
de los representantes de la comuna de Puerto Montt.

El premio a la simpatía los recibieron la representante
de la Municipalidad de Paillaco, región de Los Ríos,
Katherine Jaramillo y Felix Maldonado, de Puerto Montt.
Las cuecas, durantes las tres jornadas que duró el
evento, estuvieron a cargo de el conjunto “Cuatro Puntos
Buenos” y la agrupación de la reconocida folclorista
Mirtha Iturra Bernales.
En la noche final, el presidente nacional de UFEMUCH,
Víctor Mora, entregó un reconocimiento y presente al
alcalde de la comuna anfitriona, Juan Rozas Romero,
a través de un galvano institucional que recuerda la
organización del importante y tradicional encuentro de
los funcionarios municipales del país. Lo propio, hizo
el Secretario General, Miguel Gómez, entregando un
reconocimiento por la organización y destacado apoyo
realizado por un importante grupo de funcionarios de
la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, en las manos
del presidente de la asociación de funcionarios de esa
comuna, Carlos Lagos.
En la noche final, además de la cuecas amenizadas por
los conjuntos estables y brillantemente bailadas por
las ocho parejas entusiastas niños, niñas y jóvenes con
espectaculares “Diabladas” y rió a carcajadas con el
humor del “Huaso Filomeno”.
Las parejas representantes de respectivas comunas

estuvieron integradas por:
- Jeannette Valenzuela y Pedro Valdivia, de La Florida;
- Lidia Moraga y Felix Maldonado, de Puerto Montt;
- Katherine Jaramillo y Alberto Santana, de Paillaco;
- Solange Cerda y Roy Troncoso, de Perquenco;
- Karen Villegas y Juan Pablo Guerrero, de Puerto Montt;
- Moira Cárdenas y Mauricio Barrientos, de Puerto
Varas;
- Marjorie Velásquez e Iván Carter, de La Florida, y
- Genoveva Quezada y Benjamin Jara, de Pedro
Aguirre Cerda
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Concejo Municipal de la comuna
de Freire, aprueba por
unanimidad la propuesta de la
nueva planta municipal

En la sesión del jueves 23 de agosto el Concejo
Municipal de la comuna Freire aprobó por unanimidad
de los Concejales la propuesta de la nueva planta
municipal, presentada por el Alcalde de dicha comuna
y concordada con los funcionarios municipales de
esa Corporación Edilicia.
Con este trascendental paso, dicha propuesta, y
de acuerdo a lo que establece la ley 20.922, será
enviada a la Contraloría General de la República
para la toma de razón tal como lo instaura dicho
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cuerpo legal. Una vez cumplido ese trámite deberá
ser publicado en el Diario Oficial para empezar a
regir a contar del 1 de enero del año siguiente a su
publicación.
“Esto es el fruto del trabajo de equipo del Comité
Bipartito y de la voluntad de las autoridades políticas
y administrativas del municipio” manifestó Alejandra
Muñoz Apara, Directora Nacional de “UFEMUCH” y
dirigenta de los funcionarios de la Municipalidad de
Freire.

Ufemuch se reune con Academia
de Capacitación Municipal y
Regional de Subdere

Teresa Román, Directora Nacional y Encargada de
Capacitación, Antonio Parraguez, Director Nacional y
Encargado de Capacitación Sindical, y Hugo Cárdenas,
Director Nacional de UFEMUCH, se reunieron con el
Director Jefe de la Academia, José Agustín Olavarria.
El objetivo de este encuentro, solicitado por UFEMUCH,
fue analizar la oferta de capacitación que posee la
Academia para los funcionarios municipales del país
y relevar la necesidad de crear una mesa de trabajo
que permita , en forma conjunta, construir una malla de
materias de formación y capacitación atingentes a las

realidades locales, dirigiendo la oferta de la Academia,
en un importante porcentaje a aquellas personas que se
encuentran en los estamentos administrativo y auxiliar,
fue uno de los acuerdos de la reunión.
“Es muy relevante establecer un vínculo permanente
con la Academia, esto con el objeto de que las
capacitaciones estén directamente relacionadas con las
necesidades de los municipios y así podamos avanzar
en las distintas mejoras a las que hoy necesitamos
darles prioridad”, expreso Teresa Román encargada
Nacional de Capacitación de UFEMUCH.
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Asamblea Nacional Ordinaria
de Ufemuch, La Serena, 10 y 11 de
Octubre del 2018
El Directorio de la Unión de Funcionarios Municipales
de Chile, “UFEMUCH”, convocó a sus Asociaciones
de bases a la Asamblea Nacional Ordinaria, que se
desarrolló los días miércoles 10 y jueves 11 de octubre
del 2018, a partir de las 15:00 hrs., cada día, en el Centro
Turístico de la Caja de Compensación Los Andes de La
Serena, ubicado en Calle Los Nísperos 0661, Para cuyo
efecto, se debió estar acreditado hasta las 15:00 hrs. del
miércoles 10 de octubre del 2018.
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4.- Informe de la Comisión Nacional Revisora de
Cuentas.
5.- Votación cuenta de la gestión administrativa y
financiera.
6. Conformación y Trabajo de Comisiones
7.- Plenaria.

Tabla de Asamblea:

De acuerdo al Estatuto de la UFEMUCH, participaron los
dirigentes de Asociaciones afiliadas a la Confederación
Nacional, que se encuentraban al día en el pago de sus
cuotas sociales al mes de Marzo del presente año.

1.- Lectura de Acta Anterior.
2.- Cuenta de la Gestión del Directorio Nacional
3.- Balance Anual Período 2017

No obstante, lo anterior, aquellas asociaciones que se
hayan afiliado con posterioridad a ese mes, debían
tener sus cuotas al día hasta el mes de Agosto de 2018.

Instrucciones de contraloria
Ley N° 20.922, según dictamen
Nº 17.773/2018, y fortalecimiento
de los ingresos municipales
La Confederación Nacional, Unión de Funcionarios
Municipales de Chile, UFEMUCH, ha organizado el seminario
denominado “INSTRUCCIONES DE CONTRALORIA PARA
EL EJERCICIO DE LA FACULTAD OTORGADA A LOS
ALCALDES, POR LA LEY N° 20.922 Y ESTRATEGIAS PARA
EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES”, a
desarrollarse entre los días 9 y 12 de octubre del presente,
ambas fechas inclusive, en Centro Turístico La Serena de
la Caja de Compensación Los Andes, ubicada en calle
Los Nísperos Nº 661, ciudad de La Serena, Región de
Coquimbo, según programa adjunto, el que será certificado
por la Universidad Miguel de Cervantes, especialmente
dirigido a: Alcaldes, Concejales, Funcionarios(as) de las
áreas administrativas, financieras y de personal, dirigentes
gremiales y a funcionarios en general interesados en avanzar
en la modernización de los municipios.
El precio de inscripción es de $ 120.000 (ciento veinte mil
pesos), para socios de UFEMUCH, con sus cuotas sociales al
día al mes de mayo del presente año y de $ 150.000 (ciento
cincuenta mil pesos) para participantes que no cumplan esa
condición.
Los cupos son limitados, conforme a la capacidad del local
en donde se realizará la capacitación, se ruega confirmar
asistencia con la debida anticipación, al email:
tesoreriaconfederacionufemuch@gmail.com,
Fono 2-26331209
At. Srta. Carolina Guerra Álvarez.
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INTRODUCCIÓN
Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.922 publicada en
el Diario Oficial el 25 de mayo de 2016, que establece como
principal objetivo fortalecer la gestión y la profesionalización
del personal municipal, objetivo del cual su primer proceso se
encuentra terminado; aumento de grados y reconocimiento de
las Asignaciones Profesional y de Directivo-Jefatura, dejó al
descubierto la dificultad para un gran número de municipios
de hacer realidad la implementación de plantas de personal
acordes a la situación actual de ellos.
No obstante, el ejercicio de la autonomía de las municipalidades
para fijar su dotación de personal, nuevo ordenamiento de
su estructura, estamentos y otros aspectos que afectarán
la gestión de personas; lo que provoca expectativas e
incertidumbre entre autoridades y funcionarios municipales;
hasta ahora, la realidad daría cuenta que en la gran mayoría de
los municipios del país no existirían las condiciones necesarias
para financiar plantas nuevas con dotaciones adecuadas.
Esta dificultad se traduce principalmente en el desequilibrio
entre la necesidad de aumentar la dotación de personal en
una nueva planta y los bajos ingresos propios de ciertos
municipios.
Conforme a ello, la implementación de esa parte de la ley,
requiere de una participación activa de todos los actores,
en donde los alcaldes, concejales, dirigentes gremiales y

la propuesta “Direcciones de Obras Municipales en Líneas
Para la Administración del Territorio”, contribuiría a la
captación de más ingresos, a través de mejores servicios en
línea y coordinados en el país.
Por otra parte, las recientes instrucciones impartidas por la
Contraloría General de la República, a través del Dictamen
N° 17.773, sumado al pliego de observaciones formuladas al
reglamento de planta de la Municipalidad de Los Ángeles,
han contribuido a generar aún mayor incertidumbre sobre
la interpretación de la norma, estándar de exigencias
reglamentarias y criterios para la revisión aplicados por el
Órgano de Control que, al respecto de determinadas materias
y aspectos es necesario aclarar y/o reconsiderar.

funcionarios en general, tienen un rol fundamental para la
implementación de plantas financiadas en cada municipio,
pero al mismo tiempo establece compromisos de los mismos
para resguardar que existan los recursos que lo permitan.
En ese contexto, este seminario pretende entregar herramientas
teórico – prácticas para diseñar y construir estrategias para el
mejoramiento de los ingresos del presupuesto de la respectiva
municipalidad, en concordancia con la necesidad de
establecer equilibrio presupuestario y financiero requerido. En
cuyo ámbito, se informará sobre aspectos que contribuyen al
fortalecimiento de los ingresos, se entregará una metodología
práctica para la determinación de la tarifa de aseo, así como
para la recuperación de ingresos provocados por morosidad
de patentes municipales, cobro de derechos municipales
diversos, desde la perspectiva de la inteligencia de negocios
como herramienta clave para la gestión de ingresos, a partir
de experiencias internacionales exitosas. En la misma línea

Otro tema de gran interés, se da en el marco del proyecto
de ley Boletín N°11.570-06 que otorga beneficios de incentivo
al retiro para funcionarios municipales, cuyo primer trámite
constitucional en la Cámara de Diputados se cumplió en sesión
de sala del 18 de julio de 2018, siendo despachado el mismo día
al Senado para cumplir con el segundo trámite constitucional.
Proyecto que, una vez despachado y transformado en ley de
la república, tendrá incidencia gravitante en las respectivas
nuevas plantas municipales hasta por lo menos el año 2025
pues traerá consigo la desvinculación constante y regular de
un porcentaje cercano al 25% de funcionarios municipales
existentes al día de hoy. Este proyecto ha dejado al desnudo
el desconocimiento y falta de asesoría y orientación en materia
previsional que existe al interior del mundo de los funcionarios
municipales.
Por lo expuesto, la Confederación Nacional Unión de
Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, con el alto
patrocinio de la Academia de Capacitación Municipal y
Regional, de la SUBDERE, y certificado por la Universidad Miguel
de Cervantes, ha organizado este seminario especialmente
dirigido a: Alcaldes, Concejales, Funcionarios(as) de las áreas
administrativas, financieras, de personal y de las unidades de
obras municipales, dirigentes gremiales y, a funcionarios en
general, interesados en avanzar en la modernización de los
municipios del país, procurando entrega de más y mejores
servicios hacia la comunidad.

Fundo el Parque s/n • Río Bueno
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Cuenta Administrativa y Financiera
Período 2017-2018
MENSAJE DEL PRESIDENTE
En representación de la Confederación Nacional Unión
de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, hago
entrega de su quinta cuenta administrativa y financiera,
en la que se resume parte del importante, constante y
comprometido trabajo que hemos venido desarrollando,
incluso desde antes de la fundación de nuestra organización,
para mejorar las condiciones laborales y económicas de los
funcionarios(as) municipales. Trabajo que se cimienta en el
conocimiento del funcionamiento de los municipios y, lo que
es más importante, del trabajo y entrega que día a día realizan
sus trabajadores y trabajadoras para contribuir al desarrollo
de sus comunas, particularmente de sus vecinos y, dentro de
estos, especialmente, los más necesitados.
En esa línea, esta cuenta a las bases del país nos encuentra
trabajando intensamente y abogando para mejorar en
proyecto de ley de incentivo al retiro, acordado en un
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protocolo de noviembre de 2014, que se prolongó en
el tiempo bajo el pretexto de supuestas negociaciones;
mientras con impaciencia veíamos que se publicaban
leyes de retiro en beneficio de otros trabajadores del
sector público; posteriormente, en el mes de enero pasado,
producto de un acuerdo entre el gobierno y quienes se
han arrogado la representación de todos los funcionarios
municipales del país, conocimos el texto de un mal proyecto,
que junto con catalogarlo de inconsulto, en su contenido
es injustificadamente discriminador con nuestro sector.
Conforme a lo cual, antes de que ingresara al parlamento,
el 12 de enero, a través de un comunicado dimos a conocer
al país que haríamos valer nuestras propuestas de mejora
para dar tranquilidad a las bases. Así lo hemos hecho, en las
diversas comisiones de en el congreso y ante las autoridades
de gobierno y lo seguiremos haciendo hasta que sea ley de
la república.
En otro orden de consideraciones, tal como UFEMUCH la ha

hecho saber a autoridades del anterior y actual gobierno,
parlamentarios y autoridades locales; principalmente a
través de sus organizaciones nacionales; nos preocupa sobre
manera la distribución del aporte fiscal comprometido para
la implementación de la ley 20.922, hecho que se ha hecho
más notorio y patente en el proceso de formulación de las
nuevas plantas municipales, en el sentido de que hasta la
hora no se tiene certeza de lo que le corresponderá recibir
a cada municipalidad, cuestión que, a mi juicio, junto a la
falta de ingresos propios de muchos municipios - medianos,
semi urbanas y rurales con desarrollo medio, en suma, los
municipios más pobres del país - resulta gravitante para
que las autoridades comunales resuelvan reglamentar la
respectiva planta de personal a partir del presente año. Ello,
queda claramente demostrado en el hecho de que hasta la
semana recién pasada a la SUBDERE sólo habían ingresado
58 reglamentos con nuevas plantas de personal, menos de un
20% del total de comunas del país.

municipales y, dentro de estos, principalmente los dirigentes,
a fin de que cuenten con los conocimientos, herramientas y
argumentos necesarios tanto para dialogar, como para apoyar
y/o persuadir a autoridades edilicias y/o a representantes de
éstas, en la construcción de un relato común respecto de la
realidad de sus comunidades y, consecuentemente, de sus
necesidades. Sobre todo ahora, en el proceso histórico en
que nos encontramos consensuando plantas que cumpliendo
el objetivo de la ley 20.922, cumpla las expectativas que
inspiran a la autoridad para su comunidad, como también
para los trabajadores que, por años, vienen esperando una
oportunidad de crecer laboral, profesional y técnicamente
desde sus respectivos puestos de trabajo, en muchos casos,
luego que ya siendo funcionarios, han obtenido un título
profesional o técnico. No obstante, con la misma convicción,
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.

Con esa realidad, nuevamente, como lo hemos hecho
notar, especialmente en el Comité Técnico Asesor Para la
Modernización Municipal (CTAM), sin una reestructuración
de los ingresos municipales para la gran mayoría del los
municipios del país lo que hemos llamado la segunda parte de
la ley 20.922; formulación de nuevas plantas, lisa y llanamente
será letra muerta. En efecto en ese comité, a través de nuestro
representante, propusimos una serie de modificaciones a
la ley de rentas municipales, permitir que los municipios se
endeuden en el sistema financiero para construir o comprar
inmuebles y así terminar o disminuir gastos de arriendos u
otro tipo de inversiones; tal como lo propusieron expertos de
la OCDE; además de otras gestiones que no necesariamente
pasan por una modificación legal, como por ejemplo una mayor
coordinación entre los municipios y el Servicio de Impuestos
Internos, a fin de que los contribuyentes así como cumplen
con los impuestos fiscales también lo hagan respecto de las
contribuciones y derechos municipales que correspondan en
forma oportuna, lo que contribuiría a bajar considerablemente
el alto nivel de morosidad que sobrepasa el 35%.

Tal como podrán apreciar, son múltiples y variados los aspectos
que hemos venido abordando desde el conocimiento que cada
uno de los directores nacionales tiene y percibe de la realidad
municipal. Todo lo cual no exento de dificultades, sin embargo,
por el peso de nuestras ideas y convicciones, inspiradas
en nuestras bases, se nos han abierto las puertas y, estoy
convencido, se nos seguirán dando las oportunidades para
entregar nuestras propuestas a las autoridades de gobierno,
parlamentarios, y autoridades municipales, para continuar en la
senda de trabajo para contribuir a nuestra principal inspiración,
cual es, contribuir al mejoramiento laboral y económico de los
funcionarios y funcionarias municipales del país.

Otro aspecto, muy importante, el cual desde la misma
fundación de UFEMUCH; en 2013; hemos venido potenciando
y sosteniendo es la capacitación de los funcionarios

Finalmente, junto con entrar al detalle de la cuenta
administrativa y financiera que presentamos a ustedes,
oportuno resulta renovar mi compromiso de seguir
trabajando y luchando para el bienestar de ustedes y sus
familias. Compromiso, que involucra y compromete a cada
uno de los directores y directoras nacionales que, leal y
comprometidamente, me han acompañado en la conducción
de nuestra querida y señera UFEMUCH.
VÍCTOR HUGO MORA ASTROZA
PRESIDENTE UFEMUCH
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Subsecretario General de la
Presidencia responde a Ufemuch
En carta dirigida al Vicepresidente de
UFEMUCH, Eduardo Pastene Azola,
el Subsecretario de la Secretaria
General de la Presidencia Claudio
Alvarado, dio respuesta a las
inquietudes planteadas por nuestra
Confederación al Presidente de la
República, Sebastián Piñera, sobre
el proyecto de ley de Incentivo
al Retiro de los funcionarios
municipales.
En su oportunidad UFEMUCH, le
solicitó al Ejecutivo la necesidad
que se restableciera la distribución
de los cupos disponibles para el
año 2018 y 2019, tal como estaba
establecido en el proyecto original
ingresado en el mes de enero de
2018. Esto es 3.400 cupos entre los
dos años y no los 2.100 que fueron
aprobados y que se le pusiera
discusión inmediata a la tramitación
del proyecto.
La respuesta del Subsecretario es
que “ En relación con lo planteado
en la comunicación mencionada
en el antecedente respecto
de los cupos , cabe señalar
que mediante el addendum al
protocolo de acuerdo suscrito
entre el Gobierno de Chile y la
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Confederación de Funcionarios
Municipales de Chile (ASEMUCH),
de fecha 19 de junio de 2018 , se
acordó ejecutar una redistribución
de los cupos para acceder a la
bonificación por retiro voluntario
y a la bonificación adicional, entre
los años 2018 y 2015.”
En cuanto a la urgencia de la
tramitación del proyecto, éste se
encuentra en tabla para el día
11 de diciembre, en la Cámara
de Diputados, luego que fuera
aprobado y despachado el día 28
de noviembre por el Senado de la
República, tramitación que se logró
por la movilización realizada por
los funcionarios municipales de la
Región Metropolitana, en particular
los colegas de Santiago, el 13 de
noviembre al ir a dejar carta al
Presidente de la República y las
posteriores acciones en el marco de
las movilizaciones por el reajuste,
en la cual a Santiago, acogiendo el
llamado de UFEMUCH, le cupo una
relevante participación.
Lo anterior es una prueba irrefutable
que nuestra
Confederación
UFEMUCH ha estado y seguirá
ocupada en que la ley de incentivo

al retiro sea promulgada este año,
porque somos conscientes de la
necesidad de nuestros colegas
que buscan ir a descansar en
condiciones dignas , luego de años
de entrega al servicio público.

Seminario - Taller Estrategias para
el mejoramiento de los ingresos del
presupuesto municipal. Ley Nº19.754
Propuestas de Reforma
La Confederación Nacional, Unión de Funcionarios
Municipales de Chile, UFEMUCH organizó el
Seminario - Taller denominado “Estrategias para
el mejoramiento de los ingresos del presupuesto
municipal; Ley Nº19.754: Propuesta de Reforma”,
el cual se desarrolló entre los días
29, 30 y 31 de agosto del presente,
en la Casa de la Cultura Concejal
Eduardo Cancino Cáceres, ciudad
de Santiago, ubicada en calle Paseo
Grohnert Nº 5510, Comuna de Pedro
Aguirre Cerda.

y de $80.000 (ochenta mil pesos) para participantes
que no cumplan esa condición.
Los cupos son limitados, conforme a la capacidad del
local en donde se realizará la capacitación.

Según su programa, fue certificado
por el Centro de Formación Técnica
CENCO, los cuales fueron invitadosd
cordialmente por Concejales y
Funcionarios de esa corporación
edilicia.
El valor de inscripción fue de $60.000
(sesenta mil pesos), para socios de
UFEMUCH, con sus cuotas sociales al
día, al mes de mayo del presente año
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Con el voto unánime del concejo municipal
de la comuna de Timaukel, se aprobó
el nuevo reglamento de planta de
esa municipalidad, en el marco de lo
establecido en la Ley 20.922.
Con el voto unánime del Concejo Municipal de la comuna
de Timaukel, en la Región de Magallanes y la Antártida
Chilena, se aprobó el nuevo reglamento de planta de esa
municipalidad, en el marco de lo establecido en la Ley 20.922.
De esta manera la Municipalidad de Timaukel se transformó
en la primera comuna de esa región, en terminar el proceso
de modificación y fijación de la nueva planta del personal
municipal, la cual tendrá una vigencia de 8 años desde el
momento que empiece a regir.
Relevante para el buen termino de este proceso, resulto el
apoyo prestado por la federacion de trabajadores municipales
de magallanes y la antartica chilena “FETRAMUMACH”, a la
asociación de funcionarios de la Municipalidad de Timaukel.
Ufemuch, hace llegar a los integrantes del comité bipartito,
dirigentes y funcionarios de Timaukel sus más sinceras
felicitaciones por este trascendental logro.
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Cámara de Diputados aprueba y
despacha Proyecto de Ley de incentivo
al retiro de Funcionaros Municipales
Con la presencia de dirigentes de base, nacionales y funcionarios municipales de diversas
comunas, pertenecientes a la UFEMUCH la
Cámara de Diputados aprobó por 144 votos a
favor y cero en contra, el proyecto de ley de
Incentivo al Retiro para los funcionarios municipales
La iniciativa fue despachada el día de hoy al
Ejecutivo para ser promulgada como ley, sin
embargo en el oficio la Presidenta de la Cámara de Diputados, informa que previamente deberá pasar por el control de constitucionalidad
del Tribunal Constitucional, previo a su promulgación y publicación en el Diario Oficial.
Durante la tramitación, UFEMUCH realizó un
arduo trabajo con los parlamentarios de todos
los sectores y con el Gobierno a través del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con el objeto de mejorar y perfeccionar el
proyecto original, ingresado en el mes de enero de este año, el cual desde la perspectiva de
la Unión de Funcionarios Municipales de Chile,
no satisfacía todas las expectativas de los trabajadores municipales del país.
Es así, que se logró que los funcionarios que
tuvieron que dejar el municipio por salud incompatible o se pensionaron por invalidez desde el
01 de julio de 2014 sean considerados para poder percibir los beneficios de esta ley.

Por otra parte, el artículo que establecía que los
funcionarios municipales que se retiraran en el
marco de esta ley quedaban inhabilitados por
cinco años, para poder trabajar en ninguna repartición del Sector Público, fue modificado y
esa inhabilidad quedo circunscrita solo a las
municipalidades. También, producto de las reuniones y gestiones con los parlamentarios y
el Gobierno, se logró que quedara explicitado
que para el cálculo del promedio de las remuneraciones se considerara expresamente la
asignación profesional y la asignación directivo
–jefatura.
También hubo una nueva redacción en lo relativo al bono por trabajo pesado. En este marco
se indicó que este será de cargo fiscal, no será
imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a
descuento alguno. Asimismo, se pagará por la
municipalidad empleadora en el mes siguiente
al de la fecha del cese de funciones. Asimismo
en el Senado se introdujo un cambio que obliga al alcalde a someter al Concejo Municipal
el otorgar a los funcionarios beneficiarios los
cinco meses restantes, en las condiciones y
dentro del período señalado en la norma, así
como una bonificación por retiro complementaria, que en conjunto no podrán sobrepasar los
años de servicios prestados en la administración municipal, ni ser superior a once meses de
bonificación.

Además, indica que el alcalde y el Concejo no
podrán acordar bonificaciones por retiro complementarias para algunos funcionarios, excluyendo a otros, como tampoco diferenciadas entre ellos Indudablemente, lo aprobado hoy por
el Congreso viene a hacer justicia con miles de
trabajadores municipales que estaban a la espera de esta ley desde el año 2014, para poder
retirarse a descansar de una manera más digna
después de muchos años de trabajo.
UFEMUCH agradece profundamente a todos
quienes hicieron posible que esta ley fuera finalmente aprobada. Ahora esperamos que el
Tribunal Constitucional proceda rápidamente a
realizar la revisión de los artículos sujetos a esa
instancia y que el Presidente de la República
promulgue y publique esta ley a la brevedad.

Gentileza: Automotriz Ecoservice

Precauciones antes de un viaje
Los accidentes automovilísticos son
pan de cada día, es por eso que se
sugiere llevar a taller el Auto para revisar antes de salir, para que disfrutes
de un viaje sin inconvenientes.

¿Qué debemos revisar?
Neumáticos: Son imprescindibles
para la seguridad. Son la única parte
del vehículo que está en permanente
contacto con la carretera y deben estar siempre en un estado óptimo. También debes revisar que los neumáticos
no tengan cortes, abolladuras, perforaciones, ni un desgaste irregular. Si
las cuatro ruedas no están bien equilibradas, notarás ruidos, botes y que el
volante vibra a velocidad media-alta.
Recuerda, por último, confirmar que la
presión es adecuada a lo que marca
el fabricante.
Frenos: Se trata de uno de los componentes más gravitantes de un vehículo. Hablar de frenos, es referirse a
seguridad, si estos funcionan correctamente entonces el funcionamiento
del vehículo será óptimo.
Nivel de aceite: Revisa la fecha del
último cambio. Luego comprueba el
nivel de aceite en frío y con el vehículo nivelado. Es muy importante
comprobar la cantidad y calidad del
lubricante después de los rigores del
invier
Otros líquidos : Comprueba los nive-

les del líquido de frenos, limpiaparabrisas, agua, líquido de dirección y de
refrigeración.
Luces: Son esenciales en la conducción, sobre todo de noche. Debes
comprobar, además de que funcionan
correctamente, los faros deben estar
limpios y a la altura correcta. Hay que
vigilar que se dispone de luces de recambio y de las herramientas necesarias para sustituirlas si fuera preciso.
Batería: La duración media de la batería de un vehículo ronda los 4 años,
no obstante, hay casos que pueden
producir un desgaste temprano de
la misma. Como en cualquier otro
elemento de nuestro vehículo el uso
responsable y adecuado es lo que
prolongará su duración. Si ves que
sale líquido de la batería, debes cambiarla y revisar el alternador. Además,
tienes que procurar mantener limpios
los bornes y desechar la batería si
alguno presenta un aspecto extraño
(oxidado, rugoso...).
Dirección, suspensión, encendido e
inyección : Los amortiguadores son
muy importantes y forman parte del
llamado triángulo de seguridad ( junto
a neumáticos y frenos). Los chirridos
y ruidos de las piezas, así como el
balanceo de la carrocería en las curvas (cuando decimos que parece un
barco), son síntomas del mal estado
de la suspensión. Si el auto tarda en
arrancar, el problema puede estar en

el encendido o la inyección.
Asiento: Comprueba que los anclajes
estén en perfectas condiciones.
Bujías, cables, correas y filtros: El fabricante indica los plazos de revisión
de los cables, correas y los filtros. En
el caso del filtro de aire la seguridad
no depende de él, pero si está sucio
aumentará el consumo del combustible. Respecto a las bujías, ten en
cuenta que si están sucias pueden
ocasionar problemas en el arranque.
Pero un vehículo no es solamente
mecánica, aunque todo funcione correctamente es la principal medida de
prevención.
Además debes comprobar que en el
vehículo no falten algunos elementos
y esto es lo que nunca debería faltar:
Rueda de repuesto:: En bien estado,
por si debes sustituir una estropeada,
en caso necesario. Por supuesto, gato
y llave. No todos los coches lo tienen,
algunos cuentan con rueda de galleta
o kit repara pinchazos.
Chaleco reflectante: Es obligatorio.
Hay que llevarlo en un lugar accesible desde el puesto del conductor.
Triángulos de emergencia homologados.
Documentación: todos los “papeles”
del vehículo, y la póliza del seguro.

Scanner - Análisis de Gases - Cambio de Aceite
Limpieza de Inyección elétrocnica Diesel y Gasolina - Mecánica en General
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5 hábitos saludables para el verano

Con la llegada del verano debemos cambiar nuestro estilo
de vida para obtener una linda figura y un excelente estado
de ánimo. Esto te permitirá mejorar tus relaciones personales
y laborales, así como tu bienestar. Si quieres lograrlo de una
forma sencilla y sin muchos sacrificios, sólo tienes que adoptar
los siguientes cinco hábitos saludables:
1.- Hidrátate: Tu cuerpo funciona al 100% cuando bebes al
menos dos litros diariamente. Si no te gusta el agua simple,
puedes agregar rodajas de limón, pepino o fresas para darle un
poco de sabor. Inmediatamente observarás que te sentirás mejor
y tu piel lucirá resplandeciente.
2.- Toma el sol: Los seres humanos funcionan con el sol, porque
los llena de energía y de optimismo. Si estás en la oficina y te
sientes cansado, sal a caminar un poco y notarás la diferencia.
3.- Cambia tu imagen: Con el calor del verano, los hábitos
saludables incluyen la autoestima, así que cambia tu guardarropa
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por uno que sea ligero y tenga colores vivos; deja que el sol
broncee tu cuerpo. No olvide ponerte bloqueador solar.
4.- Come alimentos frescos: Ingiere productos ricos en vitaminas
y que sean ligeros para el paladar como ensaladas, verduras
y frutas. De preferencia compra alimentos orgánicos que estén
libres de fertilizantes y conservadores.
5.- Elige un reto: Los hábitos saludables para verano incluyen
la práctica de algún ejercicio o actividad que tonifique tu cuerpo.
Recuerda que el sedentarismo es el detonador de muchas
enfermedades cardiovasculares y de obesidad.
Los días de verano invitan a relajarte y olvidarte del estrés, así
que aprovecha esos momentos y medita sobre tus próximas
metas a corto y largo plazo. Recuerda que no sólo en verano
debes llevar hábitos saludables, sino que debes ponerlos en
práctica todos los días para elevar tu calidad de vida. Y tú, ¿qué
hábitos saludables pones en práctica?
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Publicada en el Diario Oficial la
nueva planta de personal de la
municipalidad de Puerto Montt
La Municipalidad de Puerto
Montt se convertirá en la
primera del país en implementar
la ley 20.922, luego que fuera
publicada hoy en el Diario
Oficial, la nueva planta de
personal del municipio.
Luego de más de dos décadas,
la comuna de la Región de
Los Lagos logra actualizar su
planta de personal y adecuarla
a las funciones municipales
y
demandas
ciudadanas.
Este logro no es tan sólo un
acto de aumento del número
de funcionarios o de sus
remuneraciones,
sino
que
se propone un nuevo diseño
del municipio en cuanto a la
gestión.
Indudablemente el resultado
satisfactorio de este proceso
pone de manifiesto que con
voluntad y diálogo es posible
cumplir las expectativas de los
trabajadores, y a la vez generar
la necesaria modernización
de la estructura municipal
que permita satisfacer las
necesidades de la comunidad.

•
•
•
•
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UFEMUCH felicita sinceramente
a su Secretario General,
Miguel Angel Gómez Quijada,
a los integrantes del Comité
Bipartito, a los funcionarios, al
Alcalde y Concejo Municipal de

Servicio de mecánica multimarcas
Mantención vehículos de Empresas
Desabolladura y Pintura. con cámara calefaccionada y personal especializado
Accesorios de fabricación propia - Barras antivuelco, parachoques, tiros de
arrastre, defensas, escapes, pisaderas, etc.

la comuna de Puerto Montt por
este transcendental logro que
va en directo beneficio de los
funcionarios municipales de su
comuna y de la ciudadanía.

43

44

Cabañas
Capacidad 2y 4 personas

Cabañas
Capacidad 6 personas

Cabañas
Capacidad 8 personas

