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COMUNICADO N° 12 DE 16 JULIO 2018  

 

TEMAS: AVANCE TRAMITACION PROYECTO LEY INCENTIVO RETIRO VOLUNTARIO, 

CONVOCATORIA A CONGRESO NACIONAL VALPARAISO PARA EL 18 JULIO Y AMENAZA 

CARRERA FUNCIONARIA 

 

Estimadas y estimados colegas, junto con saludarles, mediante el presente comunicado 

informamos a Uds. respecto del estado de avance de la tramitación del proyecto de ley de 

incentivo al retiro voluntario para los funcionarios municipales del país. 

 El miércoles 11 de julio, y luego de las gestiones realizadas la semana anterior por este 

Directorio Nacional con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, nuestro proyecto 

recibió la calificación de simple urgencia. Esto significa que el proyecto debe ser conocido y 

despachado, por la respectiva Cámara, en un plazo no superior a 30 días. El mismo miércoles 

11, nuestro proyecto se encontraba en tabla, para ser conocido y tramitado por la Sala de la 

Cámara de Diputados. Sin embargo, en esa misma sesión, se conoció y votó la reclamación 

contra la conducta de la mesa directiva de la Cámara que, finalmente, no prosperó.  Y, a 

continuación se produce el análisis e intervenciones relativas al proyecto de Estatuto Laboral 

para Jóvenes, cuya tramitación había quedado pendiente desde la sesión anterior. 

Prolongándose su discusión hasta la sesión del jueves 12 de julio. Por estos motivos, no fue 

posible alcanzar a tratar el proyecto de Ley de Incentivo al Retiro para los Funcionarios 

Municipales. Al término de la sesión del día miércoles 11, y requerida la Presidenta de la 

Cámara de Diputados, Sra. Maya Fernández, por la tramitación del Proyecto de Ley de Retiro, 

informa que dicho proyecto continuaba en tabla y que debían tramitarse, previamente, por un 

tema reglamentario,  aquellos proyectos que contaban con mayor urgencia. 

 El jueves 12 de julio, y con ocasión de la realización del Seminario “Desafíos para una 

Reforma Municipal”, organizado por el Senado en dependencias del ex Congreso Nacional en 

Santiago, los Directores Nacionales presentes reciben la confirmación, por parte del  SUBDERE, 

Sr. Felipe Salaberry, que nuestro proyecto se trataría durante la presente semana. En esa 

misma oportunidad, se tomó contacto con el Presidente del Senado, Sr. Carlos Montes, a 

quién se le solicita la mayor celeridad posible en la tramitación de nuestro proyecto, una vez 

que éste sea de conocimiento del Senado. En ésta misma ocasión, el Subsecretario de 

Desarrollo Regional y Administrativo, Sr. Felipe Salaberry S, indicó, en su intervención como 

panelista, que entre las materias que impulsará próximamente esa Subsecretaría de Estado , 

está la modificación de la legislación municipal vigente, con la finalidad de permitir el ingreso 

de funcionarios a través de los procesos de selección por Alta Dirección Pública. Situación que 

denunciamos, por este medio, y que de plano rechazamos, en caso de querer concretarse una 

medida como ésta, por los efectos perversos que ello provocaría en la carrera funcionaria 

municipal. 

 Finalmente, el día viernes 13 de julio, a última hora, hemos tomado conocimiento de la 

tabla de la próxima sesión de la Sala de la Cámara de Diputados, programada para el próximo 

día miércoles 18 de julio. En ella aparece nuestro proyecto de ley en primer lugar de ella. En 

consecuencia, hacemos un llamado a todos los dirigentes de nuestras organizaciones bases 

para asistir ese día a dicha sesión. La convocatoria es para estar presentes, a las 10:00 horas, 

en el Congreso Nacional, en Valparaíso.  Con el objeto de asistir a la sesión de la Sala no es 

necesaria la inscripción previa, y sólo se requiere la presentación de la cédula de identidad en 

el acceso a la Cámara de Diputados. 
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 Esperamos contar con la presencia de una alta cantidad de dirigentes y funcionarios en 

dicha sesión, para los efectos de demostrar que ésta es una sentida demanda de miles de 

nuestros colegas y de nuestras asociaciones locales que ya sienten incomodidad ante los 

diversos eventos de dilatación que están presentando en la tramitación, parlamentaria, de 

ésta iniciativa legal, que tiene como objetivo entregar condiciones de retiro a quienes desean 

acogerse a una merecida jubilación. Pero así también, demostrar, al país, la capacidad de 

articulación ante la eventualidad de tener ejercer la presión que pudiéramos requerir para 

agilizar, definitivamente, la tramitación del proyecto de Ley en el Congreso. 

 

P. El directorio Nacional de ASEMUCH., 
 

Saludan muy cordialmente a Ud., 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 FRANCISCO ALMENDRA RIQUELME                              RAMÓN CHANQUEO FILUMIL 
             Secretario General                                                                            Presidente Nacional 
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