
EN ESTE MOMENTO,  NINGÚN  
FUNCIONARIO DEBE   

PRESENTAR  SU RENUNCIA NO 
IMPORTANDO LA EDAD QUE 

TENGA...!!! 
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                                                                     LEY 20.996 
 
 

 
 

ALGO IMPORTANTE  PARA LOS FUNCIONARIOS QUE ESTÁN EN VÍAS 

DE ACOGERSE A LA LEY 20.996; DE INCENTIVO AL RETIRO  
 

ESTIMADOS  COMPAÑEROS, ESTA INFORMACIÓN, ADEMÁS DE SER  IMPORTANTE,  CONLLEVA ALGO DE URGENCIA  
TAMBIÉN PARA LOS FUNCIONARIOS QUE HAN ESTADO A LA ESPERA DE ESTA LEY.  Considerando la necesidad de 
que todos estén debidamente informados con respecto a los tiempos de postulación a la Ley de Incentivo, les 
solicitamos difundir el contenido de este extra noticias Fenafuch, entre los funcionarios de su Facultad o Instituto. 
 
 

PONGA 
ATENCIÓN….!!! 

 
Mientras no se cuente 
con el  reglamento, 
que fijará las normas 

y fechas de postulación, como el formulario a 
emplear en este procedimiento,  nadie puede 
renunciar a las horas ni al cargo que en virtud del 
mismo mantiene su vínculo con la Universidad. 

 
 

 

Los funcionarios que hayan presentado su 
renuncia a la Universidad, antes del 10 de 
febrero del 2017 (fecha de  promulgación de la 
reciente Ley) y se encuentren activos!!!,  deben 
solicitar el retiro  de su presentación y 
esperar a que se cumplan los procedimientos 
antes señalados. De mantener su 
presentación de renuncia, corren el riesgo de 
perder los beneficios que la Ley de Incentivo 
les otorga. 

 
 

 

 

ESTA LEY,  MODIFICA EN FAVOR DE LOS 
FUNCIONARIOS,  TODOS LOS PLAZOS PARA 
POSTULAR A LOS 11 MESES, COMO AL BONO 
POSTLABORAL y A LAS UF. En virtud de estos 
cambios,  los funcionarios que pudieran estar 
excedidos en los plazos fijados en leyes 
anteriores, igualmente deben esperar que se 
cumplan los pasos administrativos anteriormente 
señalados. 
 

Es importante mencionar, que esta Ley contiene 
complejidades  y procedimientos distintos a las 
anteriores leyes, por lo que, desde la Federación,  
se sugiere que los funcionarios que están en vías 
de desvincularse, se asesoren debidamente con 
sus Dirigentes antes de tomar cualquier decisión. 
 

 
 

COMPAÑEROS,  MIENTRAS  NO 
TENGAN LA INFORMACIÓN DE QUE  
SU POSTULACIÓN FUE ACEPTADA Y 
HAN OBTENIDO UN  CUPO DE 
DESVINCULACIÓN, NO PUEDEN 
RENUNCIAR A SU CARGO..!! 

 

Finalmente, los Dirigentes de la Federación, de las Asociaciones y Filiales de Fenafuch, están a disposición 
de los funcionarios para asesorarles en este trascendental paso laboral. Todas las ayudas que  requieran 
para la realización de lo anteriormente mencionado, solicitarlas en sus respectivas instancias Gremiales o 
directamente en Fenafuch. 

Fenafuch 


