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Santiago, 17 de abril de 2018 
 
 
 
 

COMUNICADO PÚBLICO ASEMUCH 

 
 

DIRECTORIO NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES DE CHILE, ASEMUCH, CONCURRE A LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO INTERIOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DONDE CULMINÓ LA 
DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR,  DEL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA 
BENEFICIOS DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO PARA FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES. 

 

DE: CONFEDERACION NACIONAL FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE, ASEMUCH. 
 

A: FEDERACIONES REGIONALES Y ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS, AFILIADAS A ASEMUCH 
 
 

  El Martes 17 de Abril de 2018, el Directorio Nacional de ASEMUCH, asistió a la 
Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados con el fin de continuar 
desarrollando un trabajo de información y colaboración con las H. Diputadas y H. Diputados 
que conforman la Comisión, a objeto que defiendan y voten las indicaciones a la iniciativa legal 
que permitan mejorar los beneficios de incentivo al retiro voluntario para los funcionarios 
municipales (Boletín N° 11570-06). 

Reiterar que nuestra organización nacional ha estado presente, desde los inicios de la 
tramitación legislativa del proyecto de ley en la Comisión de Gobierno, haciendo presente sus 
opiniones y observaciones a través de informes técnicos dirigidos al Gobierno como a los 
parlamentarios miembros de la Comisión. 

Así, el día viernes 13 de abril se envió a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, con copia a los miembros de la Comisión, documento solicitando la 
incorporación de indicaciones al proyecto de ley, sobre inclusión en la base de cálculo de las 
bonificación del artículo 1° las asignaciones profesional y de directivo – jefatura contenidas en 
la Ley N° 20.922, y al artículo 10°, modificar el guarismo 39 años por el de 38 años las dos 
veces que allí aparece.  

La Comisión de Gobierno Interior, a partir de las 15,00 horas continuó con la discusión y 
votación en particular del proyecto de ley, a partir del artículo 14°, con la presencia del 
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, y la de Dirigentes Nacionales, 
Regionales y locales afiliadas a la Asemuch. 
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Señalar que el artículo 14° fue aprobado con una indicación introducida por las Diputadas y 
Diputados de la Comisión, eliminando la inhabilidad del funcionario para desempeñarse en 
establecimientos de salud públicos, municipales, corporaciones o entidades administradoras, 
ni municipalidades, por el de que queda inhabilitado para ser nombrado o contratado sólo en 
la municipalidad en que renuncia para acogerse al beneficio de la ley. 

Los artículos 15° al 20° y el artículo primero transitorio, fueron aprobados en los términos 
establecidos en el proyecto de ley, quedando por tanto la iniciativa legal aprobada en general 
y en particular, lista para el informe de la Comisión, debiendo a continuación pasar a la 
Comisión de Hacienda de la Cámara para la revisión e informe de aquellos artículos que 
inciden en materia financiera. Con los informes de las Comisiones, el proyecto deberá pasar a 
la sala para su discusión y aprobación en general y en particular. Con ello estaría finalizando el 
primer trámite constitucional, para iniciar el segundo trámite en el Senado. 

Reiteramos y hacemos presente nuevamente que la Confederación Nacional de Funcionarios 
Municipales de Chile, ASEMUCH, hará presente, tanto al Gobierno como a la/os Diputada/os 
de la Comisión de Hacienda de la Cámara, aquellas indicaciones que la organización sindical 
nacional estima necesarias que se incorporen al proyecto de ley para mejorarlo en beneficio 
de las trabajadoras y trabajadores municipales del país. 

 

 
P. El directorio Nacional de ASEMUCH., 

 
Saludan muy cordialmente a Ud., 

 
 
  
 
 
 
             MANUEL BRAVO MUÑOZ                               JUAN CAMILO BUSTAMANTE 
                  Secretario General                                                                Presidente Nacional (S) 
 
 
 
JCB/MBM/cpm 
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