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SEMINARIO  
“INSTRUCCIONES DE CONTRALORIA PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD 

OTORGADA A LOS ALCALDES, POR LA LEY N° 20.922  
Y  

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS 
MUNICIPALES” 

 
9 al 12 de octubre de 2018 

Lugar: Centro Turístico La Serena de la Caja de Compensación Los Andes  
Los Nísperos N° 661, La Serena 

 
  

1.- INTRODUCCIÓN 

 Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.922 publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 
2016, que establece como principal objetivo  fortalecer la gestión y la profesionalización del personal 
municipal, objetivo del cual su primer proceso se encuentra terminado; aumento de grados y 
reconocimiento de las Asignaciones Profesional y de Directivo-Jefatura, dejó al descubierto la 
dificultad para un gran número de municipios de hacer realidad la implementación de  plantas de 
personal acordes a la situación actual de ellos.   

 No obstante, el ejercicio de la autonomía de las municipalidades para fijar su dotación de 
personal, nuevo ordenamiento de su estructura, estamentos y otros aspectos que afectarán la 
gestión de personas; lo que provoca expectativas e incertidumbre entre autoridades y funcionarios 
municipales; hasta ahora, la realidad daría cuenta que en la gran mayoría de los municipios del país 
no existirían las condiciones necesarias para financiar plantas nuevas con dotaciones adecuadas. 

Esta dificultad se traduce principalmente en el desequilibrio entre la necesidad de aumentar la 
dotación de personal en una nueva planta y los bajos ingresos propios de ciertos municipios. 

  Conforme a ello, la implementación de esa parte de la ley, requiere de una 
participación activa de todos los actores, en donde los alcaldes, concejales, dirigentes gremiales y 
funcionarios en general, tienen un rol fundamental para la implementación de plantas financiadas en 
cada municipio, pero al mismo tiempo establece compromisos de los mismos para resguardar que 
existan los recursos que lo permitan. 

En ese contexto, este seminario pretende entregar herramientas teórico – prácticas 
para diseñar y construir estrategias para el mejoramiento de los ingresos del presupuesto de la 
respectiva municipalidad, en concordancia con la necesidad de establecer equilibrio presupuestario y 
financiero requerido. En cuyo ámbito, se informará sobre aspectos que contribuyen al fortalecimiento 
de los ingresos, se entregará una metodología práctica para la determinación de la tarifa de aseo, así 
como para la recuperación de ingresos provocados por morosidad de patentes municipales, cobro de 
derechos municipales diversos, desde la perspectiva de la inteligencia de negocios como 
herramienta clave para la gestión de ingresos, a partir de experiencias internacionales exitosas. En la 
misma línea la propuesta “Direcciones de Obras Municipales en Líneas Para la Administración del 
Territorio”, contribuiría a la captación de más ingresos, a través de mejores servicios en línea y 
coordinados en el país. 

Por otra parte, las recientes instrucciones impartidas por la Contraloría General de la 
República, a través del Dictamen N° 17.773, sumado al pliego de observaciones formuladas al 
reglamento de planta de la Municipalidad de Los Ángeles, han contribuido a generar aún mayor 
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incertidumbre sobre la interpretación de la norma, estándar de exigencias reglamentarias y criterios 
para la revisión aplicados por el Órgano de Control que, al respecto de determinadas materias y 
aspectos es necesario aclarar y/o reconsiderar. 

Otro tema de gran interés, se da en el marco del proyecto de ley Boletín N°11.570-06 
que otorga beneficios de incentivo al retiro para funcionarios municipales, cuyo primer trámite 
constitucional en la Cámara de Diputados se cumplió en sesión de sala del  18 de julio de 2018, 
siendo despachado el mismo día al Senado para cumplir con el  segundo trámite constitucional. 
Proyecto que, una vez despachado y transformado en ley de la república, tendrá incidencia 
gravitante en las respectivas nuevas plantas municipales hasta por lo menos el año 2025 pues traerá 
consigo la desvinculación constante y regular de un porcentaje cercano al 25% de funcionarios 
municipales existentes al día de hoy. Este proyecto ha dejado al desnudo el desconocimiento y falta 
de asesoría y orientación en materia previsional que existe al interior del mundo de los funcionarios 
municipales. 

Por lo expuesto, la Confederación Nacional Unión de Funcionarios Municipales de 
Chile, UFEMUCH, con el alto patrocinio de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, de la 
SUBDERE, y certificado por la Universidad Miguel de Cervantes, ha organizado este seminario 
especialmente dirigido a: Alcaldes, Concejales, Funcionarios(as) de las áreas administrativas, 
financieras, de personal y de las unidades de obras municipales, dirigentes gremiales y, a 
funcionarios en general, interesados en avanzar en la modernización de los municipios del país, 
procurando entrega de más y mejores servicios hacia la comunidad. 

2.- PROGRAMA 

DÍA 1: MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Hora ACTIVIDAD 
RELATOR / 

COORDINADOR 

15:00 –17:00 ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES UFEMUCH 

 
 
DÍA 2: MIERCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018  
 

Hora ACTIVIDAD  RELATOR / 
COORDINADOR 

09:00 - 09:30 BIENVENIDA DE PARTICIPANTES 
 
UFEMUCH 
 

09:30 –11:00 

PRESUPUESTO MUNICIPAL: 
 

- Análisis de la realidad  financiera de los municipios del 
país. 

- Fortalecimiento de los Ingresos Municipales. 
- Estrategias para mejorar los ingresos propios. 

 
 
Profesional del 
Departamento de Finanzas 
Municipales División de 
Municipalidades de la 
SUBDERE  

11:00 - 11:30 SERVICIO DE CAFETERÍA  

 
11:30 - 13:30 

 

PRESUPUESTO MUNICIPAL: 
 

- Instrucciones y aplicación de una metodología para 
determinación de la tarifa de aseo. 

- Conclusiones del aprendizaje. 

Profesional del 
Departamento de Finanzas 
Municipales División de 
Municipalidades de la 
SUBDERE 

13:30 –15:00 ESPACIO PARA EL ALMUERZO  

15:00 –17:00 

PROYECTO DE LEY QUE OTORGA BENEFICIOS DE 
INCENTIVO AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES (Boletín Nº 11.570 – 06): 
 

Christián Gajardo 
Altamirano 
Ingeniero en Ejecución en  
RR. HH. y Director 
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- Análisis del contenido del proyecto. 
- Análisis Informe Comisión de Gobierno del Senado 
- Estado de tramitación y modificaciones introducidas. 
- Propuestas de UFEMUCH para mejorar el proyecto. 

Nacional de UFEMUCH 

 
DÍA 3: JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018  
 

Hora ACTIVIDAD  RELATOR / 
COORDINADOR 

09:30 –11:00 

DICTÁMEN N° 17.773 DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA: 
 

- Presentación, análisis y discusión de instrucciones de la 
Contraloría en relación al ejercicio de la facultad otorgada a 
los alcaldes, por la ley N° 20.922, para fijar o modificar las 
plantas del personal municipal. 

Miguel Ángel Gómez 
Quijada, 
Administrador Público 
Secretario General de 
UFEMUCH 
 

11:00 - 11:30 SERVICIO DE CAFETERÍA  

11:30 - 13:30  

LEY 20.922: EXPERIENCIA A PARTIR DE LOS HECHOS 
CONOCIDOS DE MUNICIPALIDADES DE LOS ÁNGELES 
Y CALBUCO: 
 

- Minuta de Observaciones Contraloría respecto del 
Reglamento de Planta de Personal de la I. Municipalidad 
de Los Ángeles: Análisis y consecuencias. 

- Situación provocada por el Concejo de la I. Municipalidad 
de Calbuco ante la negativa de aprobar el reglamento de 
planta propuesto por el alcalde: Análisis y consecuencias.    

 
 
 
 
Miguel Ángel Gómez 
Quijada, 
Administrador Público 
Secretario General de 
UFEMUCH 

 
DÍA 4: VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018  
 

Hora ACTIVIDAD  RELATOR / 
COORDINADOR 

09:30 –11:00 

UNA PROPUESTA PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS 
INGRESOS Y RECUPERACIÓN DE LA MOROSIDAD DE 
IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES: 
 

- Inteligencia de negocios (BI), herramienta clave para la 
gestión de ingresos. 

- Experiencias internacionales exitosas. 
- Repensando y mejorando la gestión de ingresos por 

derechos de publicidad y aseo domiciliario. 
- Gestión de morosos, aumentando ingresos y cumpliendo la 

normativa. 

Víctor Soto Álvarez  
Administrador Público 
Director de Rentas y 
Finanzas de la I. 
Municipalidad de Santiago. 

11:00 - 11:30 SERVICIO DE CAFETERÍA  

11:30 - 13:30  

Direcciones de Obras Municipales en Líneas Para la 
Administración del Territorio: Una propuesta que 
contribuirá a fortalecer los ingresos municipales. 
 

- El trámite de emisión del permiso de edificación es distinto 
entre las diferentes comunas. 

- Ese escenario tan diverso genera incertidumbre. 
- El gran desafío que se presenta es generar normas 

concordantes con el territorio, sistematizar los procesos de 
las DOM, incorporar todo el territorio nacional al desarrollo 
urbano, e igualar las oportunidades entre comunas. 

- El uso de medios tecnológicos permite sistematizar los 
procesos, disminuir los tiempos de los mismos, delimitar 
responsabilidades, y lo más importante, certificar la calidad 
de tales procesos.  

- El uso de la tecnología de medios en todos los municipios 
del país debe ser la estrategia que permita incorporar todo 
el territorio nacional al desarrollo urbano e igualar las 
oportunidades entre municipios. 

- Crear un sistema que permita realizar trámites en línea con 
cada una de las DOM del país, incorporará al desarrollo 
urbano a todas las comunas que en la actualidad no tienen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales de la 
Asociación de Directores 
de Obras Municipales. 
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acceso a los bienes públicos territoriales. 
- El DOM en Línea será un sistema que permitirá a todas las 

Direcciones de Obras Municipales del país contar con las 
mismas herramientas para la emisión permisos y demás 
trámites que se realizan en ellas. Gráfica y visualmente 
será un escritorio nacional identificable por todos los 
funcionarios de la Unidad de Obras 

13:30 –15:00 ESPACIO PARA EL ALMUERZO  

15:00 –16:00 CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
DE CERVANTES Y 
UFEMUCH 

 
 
 
     TERESA ROMÁN GÓMEZ 

ENCARGADA DE CAPACITACIÓN 
UFEMUCH 


