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LEY N° 20.996 DE INCENTIVO AL RETIRO  

 MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE 
LA UNIVERSIDAD 

 

 
 

omo está en conocimiento de todos ustedes, 
la Ley de Incentivo al Retiro que será 

aplicada a los funcionarios que se desvinculen 
entre el 1° de enero  de 2015 y 31 de diciembre 
de 2024,  ya fue aprobada por la Presidenta de la 
República y promulgada en el Diario Oficial, por 
lo que está lista para su implementación. 
 

La Federación está trabajando en un manual de 
procedimientos respecto a la Ley, que será 
enviado a todos los dirigentes de las distintas 
Asociaciones y Filiales de Fenafuch, para que los 
Dirigentes locales cuenten con las herramientas 
necesarias para orientar a sus representados en 
este importante momento de su vida laboral. 
 
A mediados de esta semana, Dirigentes de 
Federación y de otras organizaciones de las 
Universidades del Estado, se reunirán en la 
Dirección de Presupuesto del Gobierno para, 
junto a los Rectores de estas entidades, empezar 
a trabajar en lo que debería ser el Reglamento y 
el formulario de postulación. Esto es muy 
importante, porque con esta información a la 
vista del funcionario, este sabrá cuando debe 
firmar su desvinculación de la Universidad.   
 
Además de lo anterior, el Directorio de Fenafuch 
está programando visitas a cada una de las 
Filiales para reforzar la información respecto a 
esta y otras materias que son de interés para 
todos los funcionarios.   

LA OBLIGATORIEDAD DE SER CENSISTA 
 

a Vicerrectoría de Asuntos Económicos de la Universidad, hizo 
llegar el oficio N° 72, señalando que de acuerdo al artículo 19 de 

la ley 17.374, los funcionarios de las  Universidades del Estado, sean 
estos académicos o no académicos, deberán participar -  si se les 
convoca - como censistas, en el CENSO que se realizará el próximo 19 
de abril del año en curso. 
 

La Directora de Recursos 
Humanos de la Universidad, 
informó sobre algunos 
principios básicos de esta 
obligatoriedad, los que 
transmitimos a todos ustedes 
para su conocimiento.  

 
 

C 

L 



                                                EXTRA INFORMATIVO FENAFUCH                     -2-                    MARZO 2017 

 

 En el caso del Hospital J. J. Aguirre, aquellos funcionarios que 
poseen una jornada de menos de 30 horas y personas 
mayores de 65 años,  no serán obligados a censar 
 

 La próxima semana se enviará un cronograma de 
capacitación para censistas  que se hará en los propios 
lugares de trabajo. 
 

 Para censar,  las personas serán enviadas a la Comuna o  
lugares según donde trabajen. 

 
 Si el funcionario (a) es convocado a Censar, no se puede 

negar, a menos que cumpla con los requisitos señalados en el 
Oficio 72 que adjuntamos. 

 
 Se devolverá un día y 

medio de descanso 
compensatorio para 
los funcionarios que 
participen de este 
Censo en calidad de 
Censistas. 

 
 
 
 
 

 
 
Bien compañeros…..un saludo especial para todos ustedes y pronto estaremos en sus correos con 
más información importante.  
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