
 

 
 
 

Señor (a) 
Alcalde (sa) 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
La Asociación Chilena de Municipalidades, tiene el agrado de invitar a usted, concejales y 
funcionarios municipales que Ud. estime; al Taller “ Implementación de la Nueva Ley de 
Plantas Municipales”, que se realizará en la ciudad de Santiago, los dias  21 y 22 de junio 
del presente. 
 
Los temas incluidos en el programa son de mucha importancia para facilitar el trabajo de 
los equipos de Administración Municipal, Dirección de Finanzas, Control,  Secplac, Jurídicos 
y en general al personal que participa de la elaboración del presupuesto y la 
implementación de las nuevas plantas municipales. Son temas también que deberán ser 
vistos –en su oportunidad- por los Concejos municipales.    
 
El evento se desarrollará en el Círculo Español, ubicado en Av. Libertador Bernardo 
O'Higgins 1550, Santiago. 
 
Este taller es sin costo de inscripción para los municipios socios de la AChM. 
 
 
Le saluda cordialmente, 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
Seminario: “Fortalecimiento municipal e implementación de nueva 

Ley de Plantas Municipales.” 
Santiago, 21 y 22 de junio 2018 

  

Antecedentes 

La nueva ley de Plantas Municipales N°20.922 faculta a los municipios para adecuar cada 8 

años la estructura del personal que se desempeña en calidad de funcionario de planta. Para 

hacer efectiva esta modificación, los municipios deben presentar su proyecto antes del 

último trimestre del año, teniendo en consideración los trámites de aprobación del Concejo 

municipal y revisión por parte de la Contraloría General de la República.  

Desarrollar este proceso presenta desafíos que dicen relación con el ámbito jurídico, con la 

política de personal, con la visión que el municipio tenga del desarrollo comunal y los énfasis 

que se desprendan de dicha visión; adicionalmente, es necesario un análisis del impacto 

financiero que produce la adecuación de la planta en el presupuesto municipal.  

La complejidad de este proceso exige que los equipos directivos y profesionales del 

municipio, sean capaces de elaborar un proyecto de planta para su municipio que cumpla 

con las condiciones técnicas en el tiempo contemplado para ello. La Asociación Chilena de 

Municipalidades, se ha propuesto acompañar a los municipios de Chile, a través de un Ciclo 

de Capacitación en el tema, con un equipo multidisciplinario. Se espera realizar encuentros 

en el norte, centro y sur del país y convocar especialmente a los directivos con 

responsabilidad directa en el tema.  

Hacemos un llamado a los Alcaldes / alcaldesas del país a otorgar las facilidades a directivos 

y funcionarios para que asistan a estos encuentros y, puedan de esta manera, conducir 

exitosamente el proceso en su respectivo municipio.  

Objetivo General:  

Desarrollar un Ciclo de Capacitación en todo lo referido a la implementación de la ley de 

plantas, habilitando a directivos y profesionales de los municipios del país para la 

elaboración e implementación exitosa del proyecto de nueva planta municipal para su 

comuna. 

 

 


