
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

1. Entregar información enmarcada dentro del ámbito jurídico previsional establecido en 

el Decreto Ley 3.500 de 1981, ley 19.934 del 19/08/2004 de rentas Vitalicias, ley 20.255 

del 01/07/2008 de la reforma Previsional, Bono Post-laboral ley 20.305, Modificación 

ley 20.636 

2. Generar instancias de colaboración interasociaciones para promover mejores 

condiciones de egreso a los funcionarios y funcionarias que se acogerán al retiro en los 

municipios de organizaciones asociadas a ASEMUCH 

VALOR: Socios ASEMUCH $30.000 (efectivo o cheque al día) $50.000 (Orden de 

Compra) 

No Asociados $ 50.000 (efectivo, cheque al día u Orden de Compra) 

INTRODUCCION 

Nuestra organización se encuentra en etapa de negociación con el Ejecutivo una ley de retiro voluntario realizando 

entrega de información sobre el avance y procesos de consulta a las asociaciones del país, con el objeto de alcanzar 

acuerdos que nos permitan, disponer prontamente de una nueva ley al incentivo al retiro voluntario que satisfaga los 

intereses de las trabajadoras y trabajadores municipales del país. 

En este contexto se hace necesario brindar los conocimientos fundamentales que permitan a los y las dirigentes y 

funcionarios(as) responsables de las unidades de Recursos Humanos y Bienestar aclarar las dudas sobre el sistema de 

pensiones, previos a la postulación al incentivo al retiro voluntario. 

Con la finalidad de tener herramientas válidas y justificadas en lo legal, para tomar la decisión correcta durante el 

proceso de postulación y obtención de la pensión, las cuales beneficiarían no solo al funcionario sino a sus familias.  

Es muy importante orientar y acompañar al afiliado en la verificación de sus antecedentes previsionales, validación, 

análisis y presentación de reclamo normativo en caso de ser necesario, para que cuando llegue al momento de acogerse 

a la ley de incentivo al retiro se tenga el conocimiento pleno de su situación particular previsional. 



LUNES 24 DE SEPTIEMBRE 
 

ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 

08:00 A 11:00 HRS. 

 

SEDE CENTRAL ASEMUCH 
CALLE CURICÓ N° 176, SANTIAGO CENTRO, METRO 
PARQUE BUSTAMANTE. 
 

11:00 HRS. 
 

SALUDO DE BIENVENIDA 
 

11:00 A 18:00 HRS. 

 
PRESENTACIÓN ÚNICA RELATORA DEL DÍA 

Sra. Cilia Matilde Giraldo Tenorio, Administrador de 
Empresas & Asesor Previsional, Registro Nº 152 SVS 
& Superintendencia de Pensiones. 
 

11:10 A 12:50 HRS. 

 
BLOQUE N°1 

SISTEMA DE PENSIONES 
• Creación del sistema de pensiones 
• Tipos de Pensiones  
• Financiamiento de las pensiones  
• Cómo calcular la pensión. 

 

 
12:50 A 13:00 HRS. 

 
PAUSA-CAFÉ 
 

13:00 A 14:00 HRS. 

 

CONTINUACIÓN 
BLOQUE N°1 

• Beneficiarios legales de pensión  
• Heredabilidad de los fondos de pensiones  
• Modalidades de pensiones  
• Características de la Renta Vitalicia  
• Característica del Retiro programado 

 

 
14:00 A 15:30 HRS. 
 

ALMUERZO LIBRE 

15:30 A 17:40 HRS. 

 
BLOQUE N°2 

REFORMA PREVISIONAL 
• Bono por hijo Nacido Vivo 
• Compensación económica 
• Aporte Previsional Solidario 

 

 
17:40 A 18:00 HRS. 
 

PAUSA-CAFÉ 

18:00 A 19:00 HRS. 

 
BLOQUE N°3 

BONO POST LABORAL 
• Ley 20.305 
• Ley 20.636 

 

19:30 HRS. 
 
CIERRE 
 

  

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 
 

CERTIFICACIÓN 
 

09:00 HRS A 10:00 HRS. 
 
CIERRE Y CERTIFICACIÓN 
 

 

 

 

PROGRAMA SEMINARIO ESPECIALIZACIÓN 

“RETIRO VOLUNTARIO. Conocimientos previos fundamentales para su correcta aplicación personal” 


