


OBSERVACIONES

•PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE

CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA EL RÉGIMEN

DE TRAMITACIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA DE

LOS REGLAMENTOS QUE FIJEN O MODIFIQUEN

LAS PLANTAS DE PERSONAL MUNICIPAL,

DICTADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY N°

18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE

MUNICIPALIDADES (BOLETINES Nos 13.195-06

y 13.746-06, REFUNDIDOS.)



Es parte del proceso del desarrollo de la descentralización del

país a partir del fortalecimiento de las municipalidades.

Busca dar respuesta al creciente aumento de responsabilidades

de las municipalidades del país, fortaleciendo el ámbito de sus

recursos humanos, y estableciéndoles obligaciones de

información y rendición de cuentas en estas materias. Esto

implica avanzar para que las municipalidades transiten de

administraciones a auténticos gobiernos locales.

Es evidente que ha llegado el momento de actualizar dichas

plantas y adecuarlas a las funciones municipales y demandas

ciudadanas. (1994 DFL).



Se trata de proponer un nuevo diseño del municipio en cuanto a

la gestión de sus recursos humanos.

La relación existente entre el número de funcionarios y la

cantidad de población a atender, la cual actualmente presenta

una de las menores tasas a nivel OCDE e incluso de América

Latina.

El nivel de profesionalización promedio de las municipalidades

del país es bajo, siendo de tan sólo 1 profesional por 4

funcionarios municipales.
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Necesario “Readecuar la Situación del Personal de las Municipalidades”

“Los gobiernos municipales son una pieza clave en la vinculación del poder

público con los ciudadanos. Su relevancia radica en dicha proximidad y en su

responsabilidad protagónica en la provisión de una gran cantidad de

servicios y prestaciones a la comunidad local.

Factores de riesgos, en materia de los recursos públicos asociados a sus

múltiples y diversas funciones; la falta de estándares adecuados de

cumplimiento efectivo sobre ejecución presupuestaria y administración

financiera; la falta de personal profesional idóneo, así como la débil

estabilidad laboral en muchos cargos.

Un plan gradual de capacitación y profesionalización del personal que

abarque diversos aspectos, destinado a ordenar las plantas, a otorgar

mayores niveles de estabilidad en el empleo, y a una mayor

profesionalización de funciones y unidades clave.

Establece “mecanismos que potencien la profesionalización del personal. Se

busca que en ciertas unidades relevantes de la organización municipal, “sus

funcionarios cuenten con los títulos profesionales idóneos”



ANTECEDENTES PRELIMINARES DE LAS PLANTAS 
MUNICIPALES APROBADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

•242 (140 Fijaron y 102 Modificaron)Plantas Aprobadas

•102 (55 de orden Administrativo y 47 de orden 

Financiero)

Plantas Aprobadas 

observadas por 

CGR

•Mantuvieron Grado: 102.

•Aumentaron un Grado: 94.

•Aumentaron dos Grados: 44.

•Aumentaron tres Grados: 02.

Modificación de 

Grados de 

Alcaldes



AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE 
PLANTAS MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

11.629

Creación de Cargos

8.850

Profesionales y 

Técnicos

2.794

Auxiliares-

Administrativos

1.911 cargos suprimidos



33.906 Cargos

Planta 
Cantidad de 
Funcionarios

Directivo 3.631

Profesional 5.961

Jefatura 2.557

Técnico 6.952

Administrativo 7.890

Auxiliar 6.915

Directivo

11% Profesional

18%

Jefatura

8%
Técnico

20%

Administra

tivo

23%

Auxiliar

20%

AÑO FUNCIONARIOS DE PLANTA

2018 27.826 (Fuente Sinim)

2019 29.767 (Fuente Sinim)

2020 32.022 (Fuente Sinim)



PROYECTO DE LEY DE PLANTAS CORTAS

Extracto Artículo Único

Los reglamentos que, habiendo sido aprobados por los
concejos durante los años 2018 y 2019, fueron publicados
entre el 1 de enero del año 2020 y la fecha de publicación de
esta ley, entrarán en vigencia a partir de esta última.
❑ Debe ser modificada, la frase: “el 1 de enero del año 2020”,

dado que están en pleno ejercicio, incorporando esta nueva
frase: “01 de enero del año 2021”.

Excepcionalmente, aquellos reglamentos que sean publicados
hasta sesenta días posteriores a la publicación de la presente
ley, entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Diario
Oficial.
❑ Debido a que la fecha de publicación de esta Ley, puede ser

cercana a fin de año, podría generar inconvenientes con
aquellas que se publiquen desde el mes de octubre del 2021,
debe modificarse la frase “sesenta días”, por “el mes
siguiente”.

Publicadas 2020
Once Municipios
- Estación Central.
- Illapel.
- La Cisterna.
- Los Sauces.
- Melipilla.
- Pencahue.
- Pozo Almonte.
- San Rosendo.
- Santa Cruz.
- Talagante.
- Yumbel.

Publicadas 2021
Tres Municipios
- Coinco
- Paredones
- Sagrada Familia

Ley 21.153



Artículo primero.- Sin perjuicio de lo señalado en el
artículo único de esta ley, aquellos municipios que no
hayan ejercido la facultad conferida en el artículo 49
bis de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de
Municipalidades, en los plazos señalados en el
artículo 49 quáter de dicho cuerpo normativo, podrán
por única vez hacer efectiva tal facultad hasta el 31
de diciembre de 2022, para dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en la ley. Asimismo, se
entenderán prorrogados hasta la fecha indicada en el
inciso anterior los plazos indicados en el inciso final
del artículo 49 quáter, respecto de los llamados a
concursos públicos para proveer los cargos en que
procediere. Los reglamentos dictados de conformidad
con los incisos anteriores estarán vigentes por un
periodo de cinco años, pudiendo ejercerse
nuevamente esta facultad dentro de los dos años
siguientes a su vencimiento, a contar del
cumplimiento de dicho período.

PROYECTO DE LEY DE PLANTAS CORTAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Un total de 89
municipios
que pueden
modificar sus
DFL del año
1994.

Debe incorporarse la siguiente frase:
“entraran en vigencia al mes siguiente
de publicada en el Diario Oficial.



JUSTIFICACIÓN PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PLANTAS 
CORTAS

MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MODIFICA REGLAMENTO N° 32, DE 2018 EX. DE PERS. Nº 94.-
Puente Alto, 26 de abril de 2021.
Vistos:
Teniendo presente lo establecido en la Ley Nº 18.695, Art. 49 bis, faculta a los Alcaldes a través de
un Reglamento Municipal para fijar y modificar las Plantas del personal, estableciendo el número
de cargos para cada Planta y fijar sus grados.
Considerando:
Que, la Municipalidad de Puente Alto ejerció la facultad de fijar su Planta de Personal, dictando al
afecto el Reglamento Nº 32, de fecha 28 de diciembre de 2018. El precitado Reglamento contempla
en su Art. 2º letra c) numeral 2, que quien desempeñe uno de los ocho (8) cargos grado 9° de la
Planta de Profesionales con requisito específico, deberá contar con un título profesional de
Ingeniero en Gestión.
Que, efectuadas las consultas a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere)
la respuesta emitida a través de Of. Nº 923, de fecha 25 de marzo de 2021 y existiendo la
necesidad de subsanar el error de hecho incurrido en la redacción del requisito exigido para el
cargo, a fin de contemplar la exigencia de un título profesional que sea posible de cumplir por los
interesados.
Decreto:
Modifíquese el reglamento Nº 32, de 2018, en su Art. 2º letra c) correspondiente al cargo grado 9º,
Específico, donde dice: "Título Profesional de Ingeniero en Gestión", debe decir: "Título Profesional
de Ingeniero en Gestión Pública". Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Miguel Ángel
Román Azar, Alcalde (S).- José Luis Jiménez Sandoval, Secretario Municipal (S).



PROYECTO DE LEY DE PLANTAS CORTAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo segundo.- Extiéndese el plazo para llamar a concursos públicos, según lo
establece el inciso cuarto del artículo 49 quáter de la ley N° 18.695, hasta el
término de la pandemia Covid-19, en la medida que los municipios cuenten con
los recursos para financiar los cargos a concursar y que la reactivación les permita
cumplir con la proyección de ingresos y gastos que se utilizó de base para
aprobar el reglamento de planta según el inciso quinto del artículo 49 bis de la ley
N° 18.695; permitiéndose excepcionalmente que las municipalidades no obliguen
presupuestariamente aquellos cargos de planta que se encuentren vacantes.”

Definir claramente la frase: hasta el término de la pandemia Covid-19 

Propuesta de 

Modificación

Concursos 

Públicos

Deben ser en 

primera 

instancia 

INTERNOS

Justificación

Ley 18.834, 

Artículo 15 

letra b)

Ley 21.308, 

Concede 

Beneficios al 

Personal de 

Salud



Modificaciones en materia del Recurso Humano Municipal, debe 
enmarcarse en un proceso integral que evalúe la Ley Nº 20.922 de 

Plantas Municipales.

Algunas 

Modificaciones 

básicas

Encasillamiento de funcionarios de las plantas de Administrativo, Técnico

y Auxiliar con titulo profesional en la planta profesional con respeto a la

carrera funcionaria.

Revisar el tema de los cinco años a Contrata para ser parte de la nueva

planta, dado que en diversas ocasiones el funcionario pierde continuidad

por una suplencia u honorarios, sin ser su responsabilidad.

Para aplicación del cambio de planta, debe considerarse el valor del cargo 

solo en la planta nueva.

Aunque financieramente no este la disponibilidad, debe de igual forma

adecuarse las plantas, mantener la inmovilidad, no permitirá el

mejoramiento de los municipios.



Comisión del Senado de Gobierno, Descentralización y 
Regionalización

Julio, 19 de 2021


