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Taller “Fortalecimiento municipal e implementación de nueva ley 
de plantas municipales.” 

TEMUCO, Miércoles 13 a jueves 14Junio 2018  

 

I. 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. 
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DÍA HORA TEMAS  / EXPOSITOR 

DÍA 1 
MIÉRCOLES 

16:00 a 19:00 
Acreditación autoridades, directivos y funcionarios participantes 

DÍA 2 
JUEVES 

9:00 a 9:30 

Inauguración: 

 Jaime Belmar, Subsecretario Asociación Chilena de 
Municipalidades 

 Manuel Painiqueo, Alcalde de Lumaco y Presidente de la 
Asociación de Municipalidades de la Araucanía 

9:30  a 10:15 

 Marco Jurídico ley de plantas municipales 

 Papel del Concejo Municipal 

 Análisis y consultas  
 
Expositor : Joseline Sánchez AbogadoAChM 

10:15 a 11:00 

 Implementación ley de plantas  

Expositor : Nemesio Arancibia, ex Jefe División de Municipalidades 
SUBDERE 

11:00 a 11:20 CAFÉ 

11:20 a 13:30 

 Obligatoriedad de contar con Política de recursos humanos y 
Reglamento concursos públicos 

Expositor : Nemesio Arancibia, ex Jefe División de Municipalidades 
SUBDERE 

13:30 a 14:45 ALMUERZO Libre  

14:45 a 16:15 

 La Ley de Plantas Municipales, presupuesto municipal, iincidencia 
presupuestaria 

 Asignación profesional / directivo jefatura 

 Aumento de grados y mejoras en las remuneraciones 

 Modificación límite de gastos 

 Bonos 
 

 
Expositor: Héctor Álvarez, Depto. Finanzas Municipales.  SUBDERE 

16:15 a 16:35 CAFÉ 

16:35 a 17:35 

 Taller de análisis y discusión implementación de plantas 
 
Facilitadores :  Representantes Achm /Subdere  
 

 


