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SEMINARIO - TALLER  
“IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS MUNICIPALES EN EL MARCO DE LA 

LEY Nº 20.922 Y PROYECTO DE LEY DE INCENTIVO AL RETIRO” 
 

11 y 12 de julio de 2018 
Lugar: Hotel & Spa Antay, Avenida Chile N° 1108, Arica  

 
  

1.- INTRODUCCIÓN 

  Como es sabido, fecha 25 de mayo de 2016, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 
N° 20.922 que fortalece la gestión y la profesionalización del personal municipal, cuyo primer 
proceso; aumento de grados y reconocimiento de las Asignaciones Profesional y de Directivo-
Jefatura; debieran encontrarse agotados en los respectivos municipios. Así mismo, la aprobación 
de la Política de RR.HH., incorporada por el Nº 1 del artículo 4º de dicha ley.   

  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; aún genera interpretaciones diversas y muchas dudas entre autoridades 
edilicias, asesores y funcionarios integrantes de los Comité Bipartitos que requieren de urgentes 
aclaraciones, a fin de actuar conforme a la ley. 

  Por otra parte, la implementación de esa parte de la ley, requiere de una participación 
activa de todos los actores, en donde los alcaldes, concejales, integrantes de los comité bipartitos y 
dirigentes gremiales tienen un rol fundamental para el éxito de los diseños, propios de cada 
municipio, en plazos definidos y, de acuerdo, a variables establecidas en la misma ley, en 
concordancia con la legislación general que los rige. 

Lo anterior, junto con generar incertidumbre en el mundo municipal, hace crecer la 
convicción de la necesidad de informarse y capacitarse para realizar un proceso de discusión e 
implementación exitoso de la ley Nº 20.922. 

Por otra parte, mediante Mensaje Nº 365 – 365, de fecha 11 de enero del presente, 
la Presidenta Bachelet, despachó al Congreso de la República con el que se inicia un proyecto de 
ley que otorga beneficios de incentivo al retiro para funcionarios municipales, cuyo primer trámite 
constitucional se inició en la Cámara de Diputados, según Boletín Nº 11.570 – 06, específicamente 
en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, cuya discusión y 
votación artículo por artículo terminó el pasado recién 17 de abril. Proyecto que, una vez 
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despachado y transformado en ley de la república, tendrá incidencia gravitante en las respectivas 
nuevas plantas municipales hasta, por lo menos el año 2025.  

En ese contexto, la Confederación Nacional Unión de Funcionarios Municipales de 
Chile, UFEMUCH, con el alto patrocinio de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, de la 
Subsecretaría de Desarrollo regional y Administrativo, ha organizado, este Seminario - Taller, 
especialmente, dirigido a: Alcaldes, Concejales, Funcionarios(as) de las áreas administrativas, 
financieras y de personal, Dirigentes Gremiales, Integrantes de los Comités Bipartitos y, en general, 
a funcionarios interesados en la aplicación de la ley Nº 20.922. 

2.- OBJETIVOS DEL TALLER 
 
  Al término del taller, los participantes: 
 

Contarán con las herramientas teórico – prácticas para diseñar y construir el 
reglamento municipal que fije o modifique la planta de personal  de la respectiva municipalidad, en 
concordancia con las características particulares de la actual planta y su proyección. 
 

Conocerán  conceptos, elementos de análisis y escenarios posibles respecto de las 
implicancias de la formulación e implementación de los diversos aspectos que constituirán la nueva 
organización y dotación del municipio para los próximos 8 años. 

 
Conocerán el estado de tramitación y las modificaciones que se han introducido, 

hasta la fecha, al proyecto de ley que otorga beneficios de incentivo al retiro para 
funcionarios municipales, cuyo primer trámite constitucional se inició en la Cámara de 
Diputados, según Boletín Nº 11.570 – 06. Así mismo, las expectativas y proyecciones.    
 
3.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
DÍA 1: MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2018 
 

Hora ACTIVIDAD 
RELATOR / 

COORDINADOR 

08:30 - 09:30 Inscripción de Participantes Coordinación UFEMUCH 

09:30 - 10:00 
Bienvenida Organizadores 
Saludo División Municipalidades SUBDERE 

Coordinación UFEMUCH 

10:00- 10:20 CAFETERÍA   

10:30 - 12:30 

Marco Normativo Ley Nº 20.922: 
‐ Revisión y análisis interpretativo de la normativa. 
‐ Revisión de la jurisprudencia. 
‐ Aproximaciones para una correcta aplicación de 

la ley en relación al proceso de elaboración de la 
nueva planta y encasillamiento. 

Carolina González 
Valladares 
Abogada de la SUBDERE 
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‐ Rol del Comité Bipartito. 
‐ Modificación de grados y creación de cargos. 
‐ Encasillamiento de cargos nominados. 
‐ Encasillamiento en una planta distinta 
‐ Encasillamiento personal a contrata 
‐ Ascensos y concursos. 
‐ Rol del concejo en la aprobación de la planta. 
‐ Modificación del grado del alcalde y sus 

consecuencias. 

12:30 - 13:30 

Escalafón de Mérito: 
‐ Importancia del escalafón de mérito en el proceso 

de encasillamiento del personal. 
‐ Importancia de las calificaciones y escalafón de 

mérito para el personal a contrata con opción de 
pasar a la planta. 

‐ Consideraciones prácticas sobre calificaciones.  

Miguel Gómez Quijada 
Administrador Público y 
Director Nacional de 
UFEMUCH 

13:30 –15:00 ESPACIO PARA ALMUERZO  

15:00 –16:30 

Los Ingresos Propios y el Gasto en Personal: 
‐ Determinación de ingresos propios. 
‐ Gastos en personal. 
‐ Calculo de la disponibilidad presupuestaria y su 

proyección. 
‐ Modelo de certificados que deben emitir los jefes 

de las unidades de Administración y Finanzas y 
de Control. 

‐ Determinación del costo de la nueva planta. 

Héctor Álvarez Carrasco 
Administrador Público de 
la SUBDERE 

16:30 - 16:50 CAFETERÍA  

 
17:00 - 18:30 

 

Proyecto de ley que otorga beneficios de incentivo al 
retiro para funcionarios municipales (Boletín Nº 
11.570 – 06): 

‐ Análisis del contenido del proyecto. 
‐ Indicaciones parlamentarias. 
‐ Trabajo y propuestas de UFEMUCH para mejorar 

el proyecto. 

Christian Gajardo 
Altamirano 
Ingeniero en Ejecución en  
RR. HH. y Director 
Nacional de UFEMUCH 

 
 
DÍA 2: JUEVES 12 DE JULIO DE 2018  
 

Hora ACTIVIDAD  
RELATOR / 

COORDINADOR 

09:00 - 09:30 Recepción de Participantes 
 
UFEMUCH 
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09:30 - 11:00 

Proceso de Encasillamiento en la Fijación o 
Modificación de las Plantas de Personal (Art. 49 ter). 

‐ Encasillamiento del personal de planta en cargos 
de igual grado al que tenían a la fecha de 
encasillamiento. 

‐ Facultad para encasillar a los titulares en una 
planta distinta a la que éstos pertenecen 

‐ Encasillamiento de los funcionarios a contrata 
asimilados a la misma planta que se encuentren al 
31 de diciembre del año anterior al del inicio para 
ejercer la facultad de dictación del reglamento que 
fija o modifica la nueva planta (sería 2017 o 2018) 

‐ Promociones por ascenso o excepcionalmente por 
concurso. (art. 51 y siguientes de la ley Nº 18.883). 

Miguel Gómez Quijada 
Administrador Público y 
Director Nacional de 
UFEMUCH 

11:00 - 11:20 CAFETERÍA 
 

11:30 - 12:30 

Propuesta de Reglamento con una Nueva Planta: 
‐ Presentación de un modelo de reglamento. 
‐ Redacción del reglamento. 
‐ Documentos necesarios para la Toma de Razón 

Miguel Gómez Quijada 
 

12:30 –13:30 

Trabajo Práctico: Elaboración de Nueva Planta: 
‐ Presentación de caso real. 
‐ Elaboración de una nueva planta. 
‐ Valorización de la nueva planta. 

 
Miguel Gómez Quijada 
y Christian Gajardo 
Altamirano, Directores 
Nacionales UFEMUCH. 

13:30 - 15:00 ESPACIO PARA ALMUERZO 
 

15:00 - 16:30  

Continuación del Trabajo Practico: 
‐ Encasillamiento personal de planta y contrata. 
‐ Ascenso a cargos vacantes 
‐ Concursos públicos.  

Miguel Gómez Quijada 
y Christian Gajardo 
Altamirano, Directores 
Nacionales UFEMUCH. 

16:30 - 17:00 Conclusiones y Consultas Sobre Modelo a Seguir. 
Coordinación  
UFEMUCH 

 
17:00 - 17:30 

 
Cierre de la Jornada y Entrega de Certificados 

Coordinación 
UFEMUCH 

 
 
 
 
     TERESA ROMÁN GÓMEZ 

ENCARGADA DE CAPACITACIÓN 
UFEMUCH 


