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SEMINARIO 
 

“BASES TEMÁTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS MODERNAS Y 
EFICIENTES PARA EL MUNICIPALISMO DEL SIGLO XXI” 

 
26 al 28 de septiembre del 2017 

 
Lugar: Complejo Turístico Huallilemu Norte, de la Caja de Compensación Los Andes, Av. Los 

Andes Nº 116, El Quisco, Región de Valparaíso. 

  

1.- INTRODUCCIÓN 

 Con 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. 

 Esta ley contempla cambios sustantivos a la gestión de personas en el municipio, incorpora 
en primer lugar, autonomía de la municipalidad para fijar su dotación de personal, establece la 
obligación de contar con una Política de Recursos Humanos, permite la subdivisión de unidades, 
incorpora mejoras en las remuneraciones y un nuevo ordenamiento de estructura, estamentos y 
otros aspectos que afectarán la gestión del municipio y que han generado muchas expectativas y 
también incertidumbre entre autoridades y funcionarios(as) municipales. 

Así mismo, en lo que respecta a la capacitación del personal, las municipalidades deberán 
considerar en sus programas de capacitación, a lo menos, cursos sobre derecho administrativo, 
probidad administrativa, contabilidad y gestión financiera municipal, estas dos últimas materias 
preferentemente para aquellos funcionarios que se desempeñen en áreas afines. 

 Tales modificaciones, requieren de la participación activa de todos los actores, tanto las 
autoridades edilicias, como directivos municipales, dirigentes y representantes de las asociaciones, 
a quienes les corresponde un rol fundamental en el éxito de los diseños propios de cada municipio, 
en plazos definidos y, de acuerdo, a variables preestablecidas. 

 Lo anterior, junto con generar incertidumbre entre los trabajadores(as) del 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, en todas sus etapas, a estas alturas, 
especialmente aquella que dice relación con la formulación de la nueva a estructura de plantas y 
proyección de esta en la calidad de los servicios a la comunidad. 

 Este contexto de múltiples desafíos, profundiza los sentimientos que impulsan y motivan un 
fuerte trabajo interno, oportuno, informado, conocido y compartido por autoridades, dirigentes 
gremiales y funcionarios, para cuyo efecto la Confederación Nacional, Unión de Funcionarios 
Municipales de Chile, UFEMUCH, ha organizado este seminario, especialmente, dirigido a: 
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Alcaldes, concejales, funcionarios(as) de las áreas administrativas, financieras y de personal, 
dirigentes gremiales, integrantes de los Comités Bipartitos y Paritarios que establece la ley Nº 
20.922 y, en general, a funcionarios interesados en la gestión municipal y formulación de la nueva 
planta de su respectiva Municipalidad. El que será certificado por el Centro de Formación Técnica 
CENCO. 

2.- OBJETIVOS DEL SEMINARIO 
 
 Al término del seminario, en el marco de la ley N° 20.922, los participantes: 
 
• Conocerán materias legales, antecedentes de hecho y de derecho, 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. 

• Contarán con herramientas teórico – prácticas para diseñar e implementar el reglamento 
municipal que modifique y fije la nueva planta, acorde a las actuales exigencias normativas, en 
concordancia con las características particulares de cada Municipio e imagen de la comuna, 
con respeto a la carrera funcionaria. 

• Adquirirán conocimientos básicos y elementales en materias mínimas que deben contener los 
programas de capacitación municipal, tales como: Responsabilidad administrativa, probidad 
administrativa; incluido el juicio de cuentas; gestión financiera.   

 
3.- METODOLOGÍA 
 
 Exposiciones interactivas en las que los docentes promueven permanentemente la 
participación de los asistentes desarrollando aplicaciones, situaciones y ejemplos que nacen de 
propias consultas de los asistentes, construcción y fijación de nuevas, procesos disciplinarios, juicio 
de cuentas, gestión financiera técnicas de negociación, calificaciones, movilidad de las plantas; 
ascensos y promociones; derechos y obligaciones funcionarias, entre otras materias.  
 
4.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

DÍA1: MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
Hora ACTIVIDAD  

COORDINADOR 

10:00 - 13:00 
 
ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES: 
Dependencias del Complejo Turístico Huallilemu Norte  
 

UFEMUCH 

 

14:00 - 15:30 
CONCEPTOS, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS 
PARA IMPLEMENTAR LA LEY N° 20.922, EN 
MATERIA DE PLANTAS MUNICIPALES 

Profesional de la 
SUBDERE 

15:30 - 17:00 
 
ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES Y SU IMPLICANCIA EN LA NUEVA 
PLANTA: 

Administrador Público 
Miguel Ángel 

Gómez Quijada 
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- Herramientas estatutarias para la formulación de las 
nuevas plantas.  

-  Proceso de calificaciones del personal. 
-  Movilidad de las plantas. 

17:00 - 17:30 
 
CAFETERÍA 

 
 

17:30 - 19:00 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y FISCAL: 
- Tipos de responsabilidad 
- Procesos disciplinarios 
- Juicio de cuentas 

Abogada y Asistente 
Social 

Alicia Alejandra 
Muñoz Apara 

19:00 - 19:30 
 
INAUGURACIÓN SEMINARIO 

 

UFEMUCH, Autoridades e 
Invitados Especiales 

 
DÍA 2: MIERCOLES  27 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 
Hora ACTIVIDAD  RELATOR / 

COORDINADOR 

09:00 - 10:30 

CREACIÓN DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
Y LA POLÍTICA: LA VISIÓN DE UFEMUCH 
-  La implementación de los nuevos desafíos 
-  Tareas de la gestión de recursos humanos 
-  La estructura,  la estrategia y  los recursos  
-  Modelos y estrategias posibles  
-  Subsistemas necesarios  
-  Atribuciones y funciones  
-  El perfil del gestor de Recursos Humanos. 
-  Las relaciones laborales en el nuevo escenario. 

Especialista en RR.HH. 
Leslie Faure Bastías 

10:30 - 12:00 

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS: 
- Anatomía de la Negociación  
- Preparación de la Negociación  
- Entre la Batna y el Watna:	Batna,	"Best Alternative to a 

Negociated Agreement", que en español sería "mejor 
alternativa a un acuerdo negociado". Watna, significa 
"worst alternative to a negociated agreement", que 
significa "peor alternativa a un acuerdo negociado".	 

Abogado y Economista 
Héctor Álvarez Tórres 

12:00 - 12:30 CAFETERÍA 
 

12:30 - 13:30 

MODELO DE REGLAMENTO QUE CONTENGA LA 
NUEVA PLANTA: Una propuesta de UFEMUCH 
ANTECDENTES A CONSIDERAR PARA LA TOMA DE 
RAZÓN DE REGLAMENTOS DE LAS NUEVAS 
PLANTAS, POR PARTE DE LA CONTRALORIA 

Ingeniero de Ejecución 
en Recursos Humanos 

Christian Gajardo 
Altamirano 
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DÍA 3: JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
Hora ACTIVIDAD  RELATOR / 

COORDINADOR 

10:00 - 11:30 
INCIDENCIAS DE LAS NUEVAS PLANTAS EN LA 
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LAS 
MUNICIPALIDADES: 

Profesional de la 
SUBDERE 

11:30 - 12:00 CAFETERÍA  

12:00 - 13:30 

PROBIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS 
MUNICIPALIDADES: 
- Incompatibilidades del funcionario para desempeñar su 

cargo. 
- Obligaciones del funcionario en el ejercicio de su cargo 
- Deberes especiales del alcalde y jefes de unidades en el 

ejercicio de sus cargos 
-  Prohibiciones del funcionario en el ejercicio de su cargo. 
- Obligación de denunciar trasgresiones al principio de  

probidad. 

Administrador Público y 
Licenciado en Ciencias 

Políticas 
Héctor Latapiat Cordero 

13:30 - 15:00 TIEMPO LIBRE PARA EL ALMUERZO 
 

 
15:00 - 17:00 

 

CIERRE DE LA JORNADA: 
• Espacio para preguntas y respuestas sobre 

implementación de nuevas plantas 
• Conclusiones 
• Cafetería, y 
• Entrega de diplomas. 

Coordinación de 
UFEMUCH 

 
6.- PROFESIONALES DIRECTORES NACIONALES Y EQUIPO TÉCNICO ASESOR DE 

UFEMUCH 
 
LESLIE FAURE BASTÍAS: Licenciada en Lingüística, Universidad de Chile. Especialista en 
Recursos Humanos. 20 años de experiencia en diseño organizacional y re-estructuración de 
plantas y dotaciones públicas. Experiencia en gestión y mapas estratégicos para la toma de 
decisiones y en articulación y coordinación de redes de colaboración públicas y privadas.  Se ha 
desempeñado en cargos directivos públicos y privados en el ámbito de la Gestión de Personas, 
tanto a nivel nacional como internacional. Docente U. de Chile y de la U. de Santiago en temas de 
RR.HH., liderazgo, negociación y comunicaciones. Diplomada en Desarrollo Organizacional (UDP) 
en Dirección estratégica de RR.HH. (USACH) y Coaching Ontológico (UDD/ Newfield CG). 
Doctora© en Economía y Dirección de empresas de la U. de Valencia España. 
 
CHRISTIAN GAJARDO ALTAMIRANO: Ingeniero de Ejecución en Recursos Humanos. Diplomado 
en Gestión Municipal, Universidad Autónoma. Diplomado en “Gestión Local y Desarrollo Municipal 
para el Siglo XXI”, otorgado por la U. Miguel de Cervantes. Jefe Departamento de Fiscalización de 
la Municipalidad de Quinta Normal. Director nacional y Coordinador de la Comisión de Estudios 
Técnicos de la Confederación Nacional Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH. 
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Presidente de la Federación Regional Metropolitana de FF.MM. (ARMEFUM) y de la Asociación de 
FF. MM. de la I. Municipalidad de Quinta Normal. 
 
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ QUIJADA: Administrador Público de la Universidad de Chile. Diplomado 
en “Gestión Local y Desarrollo Municipal para el Siglo XXI”, impartido por la U. Miguel de 
Cervantes, Diplomado en Seguridad Ciudadana. Experto en Derecho Administrativo Municipal. 
Profesional de la Unidad de Control de la I. Municipalidad de Puerto Montt. Integrante de la 
Comisión de Estudios Técnicos de la Confederación Nacional Unión de Funcionarios Municipales 
de Chile, UFEMUCH. Integrante, en representación de UFEMUCH, del Comité Técnico Asesor para 
la Modernización Municipal (CTAM). Presidente de la Federación de FF.MM. de la región de Los 
Lagos y de la Asociación de FF.MM. de la I. Municipalidad de Puerto Montt y Secretario General de 
UFEMUCH. 
 
HÉCTOR ÁLVAREZ TORRES:	Formado en Derecho por la Universidad de Chile y en Economía 
por la Pontificia Universidad Católica. Se desempeña como asesor sindical, especialista en 
relaciones laborales y negociación colectiva y, además, da clases de estrategia  y técnicas de 
negociación. Con amplia experiencia en negociaciones colectivas en diversos sectores tales como, 
minería, transporte, educación, salud, industria, retail, entre otras. 
 
HÉCTOR LATAPIAT CORDERO: Administrador Público y Licenciado en Ciencias Políticas de la 
Universidad de Chile; Magister en Ciencias de la Educación ULA; Doctor © en Didáctica de las 
Ciencias Sociales Universidad de Valladolid. Docente de pre y postgrado en universidades chilenas 
y latinoamericanas. Investigador en Formación Moral, Ética y Probidad, Gestión Regional y Local, 
Gestión Territorial, Descentralización, etc. Experiencia como funcionario y directivo en 
municipalidades, ministerios y servicios públicos del país y como consultor en materias de gestión 
pública nacional, regional y local en la Dirección de Estudios Sociológicos de la Universidad 
Católica de Chile (DESUC); la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 
Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos (ILAES), entre otros. 
 
ALICIA ALEJANDRA MUÑOZ APARA, Asistente Social y Abogado, Directora de Control de la I. 
Municipalidad de Freire, con más de 30 años de experiencia en el servicio público, Presidenta de la 
Federación de FF.MM. de la región de La Araucanía y Secretaria de Actas de UFEMUCH. 
Diplomado en Derecho Municipal, Probidad y Transparencia, otorgado por la U. San Sebastián, 
Diplomado en “Gestión Local y Desarrollo Municipal Para el Siglo XXI”; Diplomado en “Desarrollo 
Social y Participación Comunitaria”, y en “Derecho y Administración Municipal”, todos otorgados por 
la U. Miguel de Cervantes.  
 
 
 
 
 
 

MOISÉS VERA ARÁNGUIZ 
 ENCARGADO DE CAPACITACIÓN 

UFEMUCH 


