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                          Santiago, 30 de junio de 2016. 
 
Señor 
Subsecretario de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
Don Ricardo Cifuentes Lillo 
Presente 

 
  De toda nuestra mayor consideración. 

 
 Mediante la presente nos permitimos entregarle la opinión de la Unión de Funcionarios 
Municipales respecto de dos normas de la ley Nº 20.922, que modifica disposiciones aplicables a los 
funcionarios municipales, probablemente, por la redacción de las mismas y a raíz de diversas 
exposiciones que se están realizando en el país, están generando confusión en los municipios y, 
principalmente, incertidumbre y desazón entre los funcionarios y funcionarias que desde la génesis de la 
ley estuvieron convencidos; y así se les informó tanto desde el Gobierno como desde los gremios; serian 
beneficiados directos en la medida que cumplieran con el requisito previsto de antigüedad en el 
respectivo municipio, no obstante, por estos días hemos conocido de interpretaciones que, a nuestro 
juicio, irían en contra del espíritu, la historia fidedigna de la ley, lo que es más, del propio Mensaje Nº 
305-363, de fecha 11 de mayo de 2015, de la Presidenta de la República, con el que se inició el proyecto 
en cuestión y que se despachó al Congreso el 19 del mismo mes y año. 
 
 En efecto, las referidas normas; por ahora las de mayor preocupación; se refieren a que: 
 
1.-  Para acceder al mejoramiento de grado, tanto a contar de enero de 2016 y enero de 2017, los 

 artículos primero y segundos transitorios de la ley Nº 20.922, en lo que interesa, establecen: Que los 
funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante 5 años continuo 
o descontinúo, contados con anterioridad al 1 de enero de 2015, en la misma municipalidad y en 
una oración final, que es donde radicaría el problema de interpretación, literalmente dice: “Para 
dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular 
o a contrata asimilado a ella”. 

 
2.-  A su turno, el artículo tercero transitorio, establece que los alcaldes podrán modificar los decretos 

que determinan el personal a contrata pata efectos de aplicar en los mismos términos a este 
personal lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios de la ley en cuestión. 

 
Ahora bien, con finalidad de aportar antecedentes necesarios para arribar, respecto de estas 

materias, a una interpretación armónica con el espíritu de la ley, cuyo objetivo preciso fue declarado por 
esa autoridad en el proceso legislativo, junto con plantear nuestra opinión nos permitimos aportar los 
siguientes antecedentes: 

 
1.-  En primer lugar, relacionado con la discrepancia de interpretación que se plantea en el Nº 1, 

anterior, conveniente es tener presente la norma del artículo primero transitorio de la ley en 
cuestión, a saber:  

 “A contar del 1 de enero del año 2016, el personal titular de planta, regido por la ley Nº 18.883, que 
aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 
de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares 
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entre los grados 10° al 20°, ambos inclusive, será encasillado en el grado inmediatamente superior 
siempre que se haya desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos, 
contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se 
considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada 
a ella.”A su turno, en lo que interesa, el artículo segundo transitorio señala que, ese mismo personal 
y que a la misma data se hubiere encontrado ubicado en los grados 15º al 20º, ambos inclusive, 
serán encasillados a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior al que éste 
en posesión a esta última fecha, en la medida que cumplan el mismo requisito de antigüedad, de 
cinco años, al 1 de enero de 2015. 

 
 Así es posible apreciar quelas referidas normas señalan que para acceder al beneficio de ser 

encasillado en uno o dos grados superiores, según corresponda, primero el personal debe encontrase 
nombrados al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, 
administrativos y auxiliares. Además, que a esa data se haya desempeñado, a lo menos, durante 
cinco años, continuos o discontinuos, en la misma municipalidad. Con el agregado, que efectos de 
la antigüedad se considerará el tiempo servido en la respectiva planta sea en calidad de titular o a 
contrata asimilada a ella. 
 
Ahora bien, para poder analizar los conceptos vertidos en la ley, necesario es referirnos a la  letra b) 
del artículo 5º de ley Nº 18.883, que define “Planta de personal” como el conjunto de cargos 
permanentes asignados por la ley a cada municipalidad, que se conformará de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 7º de esta misma ley. A su turno, el inciso primero del referido artículo 7º señala “Para 
los efectos de la carrera funcionaria, cada municipalidad podrá tener las siguientes plantas de 
personal: de Directivos, de Profesionales, de Jefaturas, de Técnicos, de Administrativos y de 
auxiliares y el inciso segundo, agregado por el Nº 2 del artículo 5º de la ley Nº 20.922 señala que: 
“Las plantas municipales establecidas en inciso anterior tendrán las siguientes posiciones 
relativas………”. 
 
Tal como se podrá apreciar, cuando la ley Nº 18.883, se está refiriendo a la “Planta”, 
necesariamente, debemos remitirnos a la definición de Planta de personal, que es el conjunto de 
cargos permanentes y cuando se está refiriendo a “Las Plantas” se está refiriendo, particularmente, a 
la de Directivo, Profesionales, Jefaturas, Técnicos, Administrativos y Auxiliares. 
 
Luego, de un análisis armónico de la norma, es posible apreciar que en los artículos primero y 
segundo transitorios de la ley Nº 20.922, se distingue cuando, primero, se hace referencia a “las 
plantas”, para a continuación detallar las tres contempladas en la norma; del total de las seis que 
existen; es decir: de técnicos, administrativos y auxiliares, y luego cuando se refiere a “respectiva 
planta”, sin lugar a dudas se está refiriendo a la planta de personal de una municipalidad en su 
conjunto, tal como la define la ley, refiriéndose al conjunto de cargos permanentes que pueden 
existir en una municipalidad. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a la historia fidedigna de la ley, conveniente es refreírnos al 
Mensaje Nº 305-363, de fecha 11 de mayo de 2015, de la Presidenta de la República, con el que se 
inició el proyecto en cuestión. En efecto, en el punto Nº 5, del acápite II "Contenidos del Proyecto 
de Ley", en lo que interesa, bajo el subtítulo" Mejoras de grados, incorporación de personal a 
contrata a la planta respectiva y actualización de posiciones relativas" se lee que, como una 
forma de reconocer la labor realizada por el personal de planta, la presente iniciativa legal dispone, 



 

____________________________________________________________________________________ 
CONFEDERACIÓN NACIONAL UNIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DECHILE 

San Antonio Nº418, oficina 1011, Santiago – Fono (02) 26331209 
www.ufemuch.cl 

3 
 

mejoras de grado para algunos funcionarios. Específicamente, el personal de las plantas de técnicos, 
administrativos y auxiliares será encasillado en el grado inmediatamente superior al que sirve en 
calidad de titular. El mismo personal que se haya beneficiado por el aumento de grado citado y que 
se encuentre entre los grados 15° al 20°, ambos inclusive tendrá derecho a acceder a un aumento 
adicional de grado a contar del 1 de enero del año 2017.Un requisito común para acceder a los 
beneficios descritos anteriormente, es que el respectivo funcionario deberá haberse 
desempeñado al menos durante 5 años, continuos o discontinuos con anterioridad al 1 de 
enero de 2015, en la misma municipalidad. Para ello podrá considerarse el tiempo servicio en 
la planta o a contrata. Además de los beneficios antes descritos para el personal de planta, la 
presente iniciativa legal propone también efectuar un reconocimiento al personal a contrata. Por 
ello, se faculta a los Alcaldes a modificar los actos administrativos que dispusieron las 
contrataciones del personal a contrata asimilado a grados de las plantas de técnicos, administrativos 
y auxiliares. Lo anterior con el objetivo de disponer aumentos de grados en los mismos 
términos establecidos para el personal de planta. Se requerirá para ello de una antigüedad 
mínima de 5 años en la misma municipalidad, continuos o discontinuos, contados hacia atrás 
desde el 1 de enero de 2015. 
 
Posteriormente una vez iniciada la discusión general, en el Primer Informe de Comisión de 
Gobierno Senado, de fecha 19 de agosto 2015. Sesión 45. Legislatura 363. Informe de la Comisión 
de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega 
nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. (Boletín Nº 
10.057-06). De la intervención del ese Subsecretario se puede leer lo siguiente: 
 
"En este mismo orden de ideas, subrayó que se dispone que el personal de las plantas técnicos, 
administrativos y auxiliares al primero de enero de 2015, sea encasillado en el grado 
inmediatamente superior al que sirve en calidad de titular, siempre que tengan una antigüedad 
mínima de cinco años continuos o discontinuos en la misma municipalidad y se encuentren 
entre los grados 15° al 20°, a contar del 1er día siguiente a la publicación de la ley y por su sólo 
ministerio (esta idea original se modificó por una fecha expresa al 1/1/17). Agregó que las mismas 
personas tendrán derecho a acceder a grado adicional a contar de primero de enero de 2017. En el 
caso del Personal de plantas técnicos, administrativos y auxiliares al 01/01/2015 que se encuentren 
entre los grados 10° al 14°, serán encasillado en el grado inmediatamente superior al que sirve en 
calidad de titular, a contar del uno de enero del año siguiente al de la publicación de la ley 
(igualmente, esta idea se modificó por una fecha expresa al 1/1/17). 
 
Con tal propósito se faculta a los alcaldes para modificar los actos administrativos que dispusieron 
contrataciones a contrata en las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, de modo que 
pueda disponer aumentos de grados similares, para lo cual también se exige una antigüedad 
mínima de cinco años en la misma municipalidad, continuos o discontinuos, contados hacia 
atrás desde el 1 de enero de 2015.” 

Consecuentemente, con meridiana claridad, se debe concluir, que para computar los cinco años de 
antigüedad que exige la ley se deben considerar los años servidos en la municipalidad 
independiente de las plantas en que se hubiere encontrado ubicado el personal con anterioridad al 1 
de enero de 2015. Ello, por que la norma dice expresamente que se considerará el tiempo servido en 
la respectiva planta, es decir, dentro del conjunto de cargos de la municipalidad de que se trate y, 
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además, porque la historia fidedigna de la ley da cuenta que el requisito de antigüedad de cinco 
años se debe cumplir en la respectiva municipalidad, de forma continua o discontinua, de planta o a 
contrata, y no, necesariamente una de las respectivas plantas a las que deben pertenecer el personal 
beneficiado. 

Por otra parte y a mayor abundamiento de lo anterior, al llenar los datos requeridos en el sistema de 
Recursos Humanos del SINIM, según instrucciones de la Circ. Nº 61, de 26 de mayo de 2016, de la 
SUBDERE y que vence el 15 de julio de 2016, la información que se solicita, en lo pertinente, es la 
planta actual en la que se encuentra el funcionario de que se trate y los años de servicio en la 
municipalidad. Así entonces, sólo se consideraría para el efecto de la antigüedad a que se refieren 
los artículos primero y segundo transitorio de la ley en comento, el tiempo servido en la 
municipalidad al 1 de enero de 2015, sin importar el tiempo servido en las respectivas plantas de 
Técnico, Administrativo y Auxiliares. 

2.- Por otra parte, en lo que respecta a la dificultad que se estaría presentando producto de una 
interpretación, a nuestro juicio, errada de la norma del artículo tercero transitorio de la ley en 
comento, en el sentido que al personal a contrata que cumpliendo los requisitos establecidos en el 
inciso segundo de este artículo, no tendrían derecho a que se les encasille en uno grado superior a 
contar del 1 de enero de 2016, necesario es señalar lo siguiente: 

 
En primer lugar, oportuno es recordar lo establecido en el inciso primero del artículo tercero 
transitorio de la ley Nº 20.922, establece: “Sin perjuicio de las normas que regulan el empleo a 
contrata, los alcaldes podrán, de acuerdo a la respectiva disponibilidad presupuestaria, modificar los 
decretos que determinan al personal a contrata para efecto de aplicar en los mismos términos a este 
mismo personal lo dispuesto en los artículos primeros y segundo transitorios anteriores. En este 
caso, las modificaciones de grados entrarán en vigencia a partir de la fecha de la total tramitación 
del respectivo acto administrativo.” 

 
A su turno el inciso segundo del artículo sexto transitorio de la ley en comento, y en lo que interesa 
respecto a la resolución que determine la distribución, entre las respectivas municipalidades, de 
recurso fiscales comprometidos en la ley señala que.“Dicha resolución dispondrá primeramente el 
financiamiento en su totalidad del incremento de grados dispuesto en los artículos primero, segundo 
y tercero transitorios”. Seguidamente, y a mayor abundamiento, el inciso séptimo de este mismo 
artículo, prescribe que: “Las municipalidades solo podrán destinar los citados fondos aportados a 
financiar en mayor gasto determinado por la aplicación del artículo 1º y de los artículo primero, 
segundo, tercero, octavo y undécimo transitorios de la presente ley” 

 
Tal como se podrá apreciar, de un análisis armónico y finalista de las referidas normas, en primer 
lugar, es claro que al personal a contrata que cumpla con los requisitos establecido en el inciso 
segundo del artículo tercero transitorio, esto es, haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco 
años, continuos o discontinuos, contados con anterioridad al 1 de enero de 2015, en la misma 
municipalidad, para cuyo efecto se considerará el tiempo servido a contrata asimilado a la 
respectiva planta, el alcalde podrá - forma verbal utilizada sólo para efectos de reconocer y no 
afectar la prerrogativa que tiene la autoridad respecto del nombramiento y modificaciones del 
personal a contrata - modificar los respectivos decretos de nombramiento para efectos de aplicar los 
mismos beneficios que se entregan al personal de planta en los artículos primero y segundo 
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transitorio y, lo que es más, en los mimos términos del personal permanente de la municipalidad. En 
efecto a este personal se la aplican tales artículos a contar del 1 de enero de 2016 y del 1 de enero de 
2017, respectivamente, según corresponda. 
 
Consecuentemente, como puede apreciarse del tenor literal de la ley el personal a contrata que se 
encuentre en las condiciones y cumpla con los requisitos de los artículos primero y segundo 
transitorios, le corresponderá el derecho a los aumentos de grados en los mismos términos que 
el personal de planta, es decir, además del bono de 4 meses, tienen derecho a que sus respectivos 
decretos modificatorios de grado se hagan con efecto retroactivo a contar del 1 de enero de 2016, 
mejoramiento que, además, contará con aporte fiscal conforme a lo previsto en el antes referido 
artículo sexto transitorio de la ley Nº 20.922. Conclusión que, además, se ve corroborada, tal como 
se señaló en la parte expositiva del punto Nº 1, anterior, de igual forma en la historia fidedigna de 
ley, en que queda claramente establecido que este beneficio se debe hacer extensivo para el personal 
a contrata que cumpla las mismas condiciones y requisitos que el personal, todo lo cual con 
financiamiento fiscal. 

A mayor abundamiento y en otro orden de consideraciones, respecto a la fecha de entrada en 
vigencia del incremento de grados para el personal a contrata, es posible dar cuenta, en esta 
oportunidad, que las presentaciones que realizan abogados de la SUBDERE establecen que el 
aumento de grado para el personal a contrata, siendo una facultad del alcalde, debe hacerse en los 
mismos términos que el personal de planta, es decir, además del bono de 4 meses, tienen derecho a 
que sus respectivos decretos modificatorios de grado se hagan con efecto retroactivo a contar del 1 
de enero de 2016. Circunstancia que se ve ratificada en la propia circular Nº 61 de 25/05/16, de la 
SUBDERE, específicamente en el punto c2), que señala, taxativamente: "En cuanto al personal a 
contrata el incremento de grado es facultativo, correspondiente a cada municipio 
determinarlo en los mismos términos del personal de planta". 

 A la espera de contar  con una buena acogida a lo planteado y con su apreciada respuesta, a fin 
de evitar tener que recurrir  a la Contraloría a riesgo de obtener respuestas que se aparten del espíritu 
real de las normas analizadas. 

 Saludan atentamente, por el Directorio Nacional de UFEMUCH. 

 

 
 
 
 
 

     ANTONIO PARRAGUEZ ROA             VÍCTOR MORA ASTROZA 
        SECRETARIO GENERAL                                     PRESIDENTE 
 
Contacto: 
Víctor Mora A. 
victor_moraa@hotmail.com  
Cel. 994441944 


