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DECLARACION PÚBLICA 

 

 
  En Santiago, el día de hoy Lunes 10 Diciembre 2018, en reunión extraordinaria citada es-
pecialmente para tal efecto, el Directorio de la Confederación Nacional de Funcionarios Muni-
cipales de Chile, ASEMUCH, ha acordado, por unanimidad de los Directores presentes, solicitar 
a la Honorable Cámara de Diputados la aprobación inmediata del Proyecto de ley de incentivo 
al retiro para funcionarios municipales, boletín 11.570-06.  
 
  Este proyecto de ley comenzó su tramitación durante el mes de enero del presente año, y 
responde a una sentida necesidad de miles de funcionarios municipales que, a lo largo de todo 
el país, quieren acogerse a un merecido retiro. Debemos tener presente que la última ley de 
incentivo al retiro dejó de tener vigencia el 30 de junio de 2014 y, desde entonces, nuestros 
colegas no han contado con las condiciones adecuadas para efectuar dicha desvinculación de 
sus municipios.  
 
  A través del presente año se ha desarrollado la tramitación de éste proyecto, con avances 
y retrocesos en las materias que nos interesan, pero estimamos que, en las presentes circuns-
tancias, ya hemos llegado al final de este proceso.  Recientemente, el proyecto concluyó su 
segundo trámite constitucional, con la aprobación unánime de la Sala del Senado, y éste se 
encuentra hoy en la Cámara de Diputados, para su tercer trámite constitucional. 
 
  En consecuencia, y considerando la urgencia con que se requiere contar con la aprobación 
del proyecto para que se transforme en ley de nuestra República, requerimos que la Cámara 
de Diputados priorice su atención en su tramitación. Para tal efecto, requerimos que éste pro-
yecto se disponga en un lugar destacado de la tabla de la sesión de mañana martes 11 de di-
ciembre. De esa manera, podrá ser conocido por la sala, a quienes les solicitamos su aproba-
ción inmediata, mediante su votación, sin discusión, y que se apruebe en los mismos términos 
que envió el Senado a la Cámara de origen.    
 
            

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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