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REGLAMENTO NO 1/2018

ZAPALLAR,23 de noviembre de 2018
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Lo dispuesto en la Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipaliclades; la
Ley N" 18.575 Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado;laLey
N" 18.883 sobre Estatuto Administrativo de funcionarios municipales; la Ley N. 19.280;
las disposiciones y modificaciones de la Ley N" 20.922; el Decréto con fuerza de ley No
227-19.321, del año 1994 del Ministerio del Interior, que fijo la planta de personal de la I.
Municipalidad de Zapallar; el Decreto de Alcaldía N" 048/95, de fecha 16 di enero de 1995
que encasilla a funcionarios de la Municipalidad de Zapallar acogidos al beneficio que
otorga la Ley No 19.130; El artículo 6" de la ley N" 20.033, del año 2005 que modifica el
artículo 1l de \a Ley N" 19.280, modif,rcando las posiciones relativas de los alcaldes
pasando a estar entre los grados 1 a 6; Los artículos l0 y 11 de la Ley N. 20.554; El
Decreto de Alcaldía N' 1.060/2012, que crea el cargo de Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local; El Decreto de Alcaldía N" 1.92912014, de fecha i4 de abril de2014 qu. rr.u
el cargo de Director de la Secretaría Comunal de Planificación; El Decreto de Alcaldía No
1.927/2014 de fecha 14 de abril de 2014 que crea el cargo de Director de Control; El
Decreto de Alcaldía No 1 .92812014, de fecha 14 de abril de 2014, que crea el cargo de
Director de Desarrollo Comunitario; El Decreto de Alcaldía N' 1.93412014 de fecha i+ Ae
abril de 2014 que modificó el grado del AdministradorMunicipal; El Decreto de Alcaldía
N" l'93512014, de fecha 14 de abril de 2014 que modificó ei grado del Juez de policía
Local; El Decreto de Alcaldía N'5.17012015, de fecha 8 de septiembre de 20i5 que
modifica el glado del Jefe de Administración y Finanzas; El Dictamen No 81956, del á¡o
2014, de la Contraloría General de la República, que indica el grado que le clebe
corresponder a las jefaturas de las unidades mínimas indicadas en el artícuto iO de la Ley
No 18.695, Olgánica Constitucional de Municipalidades; El Decreto de Alcalclía No
5.202/2014, de fecha 24 de octubre de 2Ol4 que modifica el grado del Secretario
Municipal; El Decreto de Alcaldía N" 3.678/2016 de fecha 28 d;junio de 2016 que
encasilla a los funcionarios de los escalafones técnicos, administrativts y auxiliares clue
indica; El Decreto de Alcaldía N" 6.78812018, de fecha 5 de noviembre de 201g, que
modifica el Decreto de Alcaldía N" 3.67812016; LaLey N. 20.965, del año 2016 que
incorporó un artículo l6 bis en la Ley N" 18.695; El Decráto de Alcaldía N. 7.791/2016 de
fecha 29 de diciembre de 2016 que crea el cargo de Director de Seguridad pública; El
Decreto de Alcaldía N'8.087/2016 de fecha 30 áe diciembre de 201dque encasilla a los
funcionarios de los escalafones administrativo y auxiliares que indica; Ei decreto N" 1.675
de fecha del año 2017 del Ministerio del Interioi y Segurida¿ pnbti.u; La resolución ExentaN" 5185' de fecha 14 de mayo d'e 2018 del Sublecretario de Desar.rollo Regional yAdministrativo; El Decreto de AlcaldÍa N" 26312018, de fecha l5 de enero de 201g, que
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L Munic¡palidad de Zapallar
Secretarla Mun¡cipal

constituye comité Bipartito; Decretos de Alcaldía 7.5271201: y 7.54612017, que aprueban
escalafones de mérito de funcionarios de planta y a contrata para el año 201g.

CONSIDERANDO:

1" Las modificaciones introducidas en la L"y Orgánica Constitucional de
Municipalidades por la Ley N" 20.922, en especial en su artículo 4" No. 4 y 5 que
dispone, entre otros, la facultad de los alcaldes de fij ar o modificar la planta de
personal de las municipalidades, de establecer los cargos y determinar los grados
respectivos,

2" La necesidad de la I. Municipalidad de Zapallar de modificar su actual planta de
personal para adecuaria a los requerimientos legales, de desarrollo de recursos
humanos y satisfacer de esa manera los principios de eficiencia, transparencia, respeto
y eficacia ante la comunidad.

La planta municipal de la I. Municipalidad de Zapallar fijada en el Decreto con Fuerza
de Ley No 227-19.321, del año 1994 y sus posteriores modificaciones.

El artículo 5'de la Ley N" 20.922, que con su numeral 2) modifica el artículo 7" de la
Ley N' 18.883, indicando que para los efectos de establecer el grado asignado al
Alcalde dentro de la planta municipal respectiva al momento de fij arla o modificarla de
conformidad al artículo 49 bis de la Ley N' 1 8.695, los municipios deberán ajustarse a
las categorías en que se encuentran según el total de sus ingresos anuales peicibidos o
el número de habitantes de la comuna, a su elección. un reglamento dictado por el
Ministe¡io del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de
Hacienda, fijarás las categorías según los criterios antes indicados y el rango de grados
posibles para cada categoría, sin que pueda dicho reglamento'de manera ilguna
significar una disminución de remuneraciones o grado dál elcalde, o algún mieñbro
de cualquier escalafón de ta Municipalidad.

El Decreto N" 1.675 del año 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad pública, que
anru3la el reglamento que regula el procedimiento para establece;la 

"ategoría "r, 
qu"

se ubicar¡i¡ las municipalidades del pais para efectoi de determinar el ranio a" g.aáo,
que co*esponde asignar al cargo de Alcalde dentro de la planta Municipal-respeciiva.

La Resolución exenta No 5185 de fecha 14 de mayo de 201g que deja constancia de ras
categorías en que se ubican las municipalidades del país y-del rango de grados de
remuneraciones que corresponde asignar a los alcaldes, 

", él qu" po. upI"áó, d" luformula indicada en el considerando preoedente, el Alcalde á" tu lVlrrrrlolpaiaua a"zapillar se ubica en la categoría 1 por la variable "número de habitantes'i, es decir,

4"

5'

6
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entre e1 rango de grados del 4 al 6, o en la categoría 2 si se toma en consideración la
variable de "ingresos anuales percibidos", esto es, enúe los grados 3 al 6.

7' Que, la Municipalidad de Zapallar, en ruzón de la calidad de servicios que quiere
entregar a la comunidad, y la misma calidad de servicios que ésta requiere de la
Municipalidad, necesita contar con profesionales con altas capacidades y competencias
para desempeñar su cometido y cumplir de la forma que espera la comuna con la
prestación de servicios encomendada. Para lo anterior, se requirieren niveles
remuneratorios acordes al mercado como las que se ofrecen en comunas con ingresos
similares de la región o con un número de habitantes como el que tiene Zapallar
durante gran parte del año (la población flotante de la comuna tiene la particularidad de
ser propietarios de las viviendas que visitan, y lo hacen con una alta frecuencia, siendo
la cifra de habitantes indicada en el ú1timo censo no acorde con la real situación de la
comuna). Para ello, se ha decidido que el grado del Alcalde sea determinado por los
ingresos variables anuales percibidos, ya que la variable del número de habitantes,
como se acaba de indicar, no se ajusta a la realidad de la comrma, al ser ésta una
comuna con muchas segundas viviendas que se transforman en recurrentes para sus
propietarios, existiendo entonces una población flotante frecuente mucho mayor que la
cantidad de habitantes permanentes.

8" El artículo 7" de laLey N' 18.883 que determina las posiciones relativas de las plantas
municipales (escalafones).

9' E1 Artículo 7" de la Ley 19.602, que indica que el Administrador Municipal tendrá el
grado más alto de la planta de directores co,espondientes. A su vez, ef adículo 5o,
inciso 5o de ia Ley No 15.231, que indica que los Jueces de policía Local deberán tene¡
el grado máximo del escalafón municipal respectivo.

10" Que, en la planta que en este reglamento se propone, el grado más alto del escalafón
directivo es el grado 5" E.M.S.

11' Que,.en la planta municipal que por este Reglamento se modifica, el Director de obras
Municipales posee grado 9o de ra Escala Municipal de sueldos, considerado ,, gáo
con un nivel remuneratorio muy bajo p*a u, 

"u.go 
de este tipo en la comuna, má"s au.,

considerardo que todos los demás cargos directivos poseen grado 5" y en rá comuna
existe muchas construcciones de alto valor. por otro lado, con' la plantá murrrcipai lueen este reglamento se aprueba, se pretende aumentar los niveles de profesionalizacióir e
incentivar a profesionales de gran calidad a trabajar en ra comuna. por estas
consideraciones, se justifica plenamente modificar ei grado del Director de obras
Municipales y hacerlo equivalente ar de todos los demás directores. se debe considerar,
además, que la Dirección de obras Municipales de la comuna de zaparar ti"n. un aito
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nivel de responsabilidades, las que están dete¡minadas por la ca¡rtidad de expedientes,
permisos de edificación y recepciones definitivas que existe, a modo de ejemplo, solo
hasta el 31 de octubre de 2018, a la Dirección de obras Municipales han ingresado 534
expedientes, reingresado 46, hay 70 expedientes con rechazo, 165 permisos de
edificación, 90 recepciones definitivas aprobadas, 10 subdivisiones aprobadas, 4
fusiones aprobadas, 11 anteproyectos aprobados, 8 modificaciones de proyectos
aprobados, se han entreg ado 714 certiflcados de informaciones previas, g19
certificados de número, 380 certificados de utilidad pública. 12 certificados de
urbanización, 946 oficios, 67 informes de patentes,42 certificados de zonificación y
327 cerliftcados varios. Resulta importante destacar que la Dirección de obras
municipales es una de las unidades mínimas en comunas sobre cien mil habitantes,
que, aunque no es el caso de esta comuna, se indica para resaltar la importancia que
esta ¿irea tiene al ser un departamento además girador de ingresos con una especialidad
profesional y con atribuciones especiales contempladas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.
De igual forma no se puede dejar de seña1ar que en el artículo 48 de la Ley N. 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades y en variada jurisprudencia de la
Contraloría General de la Republica, se ha indicado que a funciones análogas, que
importen responsabilidades semejantes y se ejerzan en condiciones similares, se les
asignen iguales retribuciones y demás beneficios económicos. De lo anterior se
desprende la necesidad de aumentar el grado del Director de Obras Municipales.

12'Que, por Decreto de Alcaldía No 7.791/2016, se creó el cargo de Director de seguridad
Pública luego de habe¡ sido acordado por el Honorable concejo Municipal en sesión
ordinaria N' 4/2016. Ei concejo municipal que creó este cargo sé encontraba
compuesto por los mismos concejales que han concurrido a aprobar el presente
Reglamento, dejando constancia en el acta en que consta la aprobación del Regiamento
de Planta, que en aquella oportunidad se consideró especiaimente el grado áel cargo
que se creaba para que este tenga el mismo grado que .l d. lu, unidade"s mínimas, más
aun si se considera er niver de importancia que tiene la seguridad para la comuna la que
debe propender a disminuir de manera importante los niieles de inseguridad. por oirol{9, 1o es menos importante hacer mención a que los contribuyen-tes de segundas
viviendas son muy trascendentes para el presupuesto municipal y exigen" alios
est¿á¡dares de seguridad. Como dato ilustrafivo, según los ,esuliados ;;;;;;. ;".último Censo del año 2017, en la comuna existen 6.726 casas, de ras cuares solo 2.544de ellas (37'6%) están habitadas, y 3.931 casas (5s.1%) son de veraneo, ru. tul ".r.umayoria son de un elevado valor y que constituyen un importante f;ci;; á;-ri;;;.delictual en la comuna.
De igual forma no se puede dejar de señarar que en el artícuro 4g de la Ley N. 1g.695,Orgrínica Constitucional de Municipalidu¿", , 

"n- 
ruriada jurisprudencia de laContraloría General de la Republica,'se ¡" i"¿i*i. que a funciones análogas, queimporten responsabilidades sernejantás y r; "j;;;;;; condiciones similares, se les
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asignen iguales retribuciones y demás beneficios económicos. De lo anterior se
desprende la necesidad de subir el grado del Director de Seguridad publica.

13' El artículo 49" bis de la Ley N" 18.695, que indica que en caso que se incremente el
número total de cargos en la planta de personal, a lo menos tn 75yo (setenta y cinco
por ciento) de Ios nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o
técnico. Al ser importante para la municipalidad de zapallar, y estando en línea con la
intención del legislador al momento del establecimiento de la Ley N" 20.922, en la
planta municipal expuesta en el presente reglamento, más del '7 5yo de los nuevos
cargos requieren poseer título profesional o técnico.

14' El Escalafon de Mérito y Antigüedad vigente de ia planta de personal municipal de
Zapallar para el año 20 1 8 .

15" Es importante considerar que en [a ley N" 20.742 al modificar el artículo 16 de la Ley
N' 18.695, el legislador determinó cuales son las unidades mínimas que cada
municipio necesita para la realización de las funciones que le son propias,
considerando como unidades minimas a la secretaría Municipal, Administración y
Finanzas, Control, Secretaría Comunal de Planificación y Dirección de Desanollo
Comunitario. No obsta¡te lo anterior, por dictiimenes 41.047 del año 2014 y 2.119 del
año 2015, la contraloría General de la República determino la improcedencia de crear
cargo que dirige unidad mínima en el escala"fón Directivo cuando está nominado en el
estamento Jefatura. En efecto, la planta de la Municipalidad de Zapallar del año 1994
contemplaba en el escalafon jefatua el cargo de Jefe de Administración y Finanzas, lo
que impidió crear en su oportunidad el cargo directivo, pero por ser una unidad mínima
debía de todas formas aplicarse la regla de estar a dos grados del Alcalde, debiendo por
consiguiente adecuar su grado. Ahora bien, la situación antes descrita g.r..u u, gi*
problema al aplicar la Ley N' 20,922, ya que en la Municipalidad de2apallar sá ha
considetado fijar el grado del alcalde en grado 3o de la Escála Municipal de sueldos,
debiendo las unidades mínimas entonceJ estar en grado 5., p"ro poi mandato del
artículo 7' de la ley N" rg.gg3 ras posiciones relativas del- escaiafón j efatura se
encuentran entre los grados 70 al 12". Es por lo anterior, que, como uná situación
sumamente especial y excepcional, y para no contravenir lo dispuesto en el EstatutoAdministrativo para Funcionarios Municipales, se ha determinado que en ú-;;;ruplanta municipal se modifique la nominación de la Jefatura ae a^a-inirt a"ion yFinanzas, cambiando su escalafón a escalafón Directivo, bajo el cargo ¿" ¡ir..t", a"Administración y Finanzas. Lo anterior es reafirmado por instructivo" 1 l,ñ, ái-iin"l3 de julio de 2018 de [a contraloría ceneral áe la República, que imparteinstrucciones en relación con el ejercicio a" f¡a, o rroaiÁ"* má"r,", ilrlr"ill,IJ
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l. Municipalidad de Zapallar
Secretarfa Municipal

16' El Acta N" 4 de fecha 7 de noviembre de 2018 de comité Bipartito que ha expresado su
opinión sobre la propuesta de planta presentada con posterioridad al Honorable
Concejo Municipal.

El Certificado de fecha 17 dejulio de 2078, mediante el cual la Jefa de Administración
y Finanzas certifica el límite de gasto en personal vigente a la fecha del Reglamento.

El Certificado de fecha 7 de noviembre de 2018 mediante el cual la Jefa de
Administración y Finanzas y el Director de Control acreditan la disponibilidad
presupuestaria de acuerdo a lo indicado en el numeral segundo del artículo 49 bis de la
Ley N" 19.695.

19" Que la modificación de la planta municipal ha sido aprobada por el Honorable Concejo
Municipal de Zapallar por la unanimidad de los concejales en ejercicio, conforme
Acuerdo N" 424 tomado en Sesión Extraordinaria N" 2, tal como consta en Certificado
otorgado por el señor Secretario Municipal N" 42412018, de fecha 7 de noviembre de
201 8.

20" El Informe Técnico Fundado que se adjunta, que entrega los fundamentos de
modificación de la estructura de planta de la Municipalidad de Zapallar.

21" El Certificado de fecha 28 de noviembre de 2018 emitido por el señor Secretario
Municipal.

22o Que, asimismo, este Reglamento debe ser tomado de ruzónpor la Contraloría General
de la República para su validez.

REGLAMENTO:

1' APRUÉBESE { presente Reglamento que modifica la planta de personal municipal
de zapallal conforme lo que se señala en los puntos siguiintes.

REGLAMENTO QUE MODIFICA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR.

Artículo lo: De conformidad a lo establecido en el artículo 49 bis de la Ley N" 1g.695,modifiquese la planta de personal de la Municipalidad de zapallaren et situi.nte sentido:

A. CRÉANSE los cargos que se señalan a continuación:

6
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PLANTA DIRECTIVOS:

PLANTA PROF'ESIONAL:

PLANTA JEF'ATURA:

CARGO GRADO NUM'ER,O DE CARGOS
Director Jurídico 50 1

Director 50 4
TOTAL 5

CARGO GRADO NUMreRO D[ CAITGOS
Profesional 6" I
Profesional 'to 2
Profesional 80 J
Profesional 9" 6
Profesional 10" 15
Profesional 110 13
Profesional 12" 2

TOTAL 42

CARGO GR.ADO NÜMDRO DT CARGO.S
Jefatura 7" 4
Jefatura 80 6
Jefatura 90 3
Jefatura 100 1

Jefatura 110 1

TOTAL 15

PLANTA TÉCNICO:

CARGO G,R.A.DO NUME,RO DE CARGOS
Técnico 9" )
Técnico 10" 6
Técnico I lo 10
Técnico t2 10
Técnico 13" 13
Técnico 14" 2

TOTAL 43

7
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PLANTA ADMINISTRATIVA:

PLANTA AUXILIAR:

TOTAL CARGOS NUEVOS 126

B. MODIFÍQUESE el cargo y grado que se indica de la planta Jefatura pasando a
planta Directiva:

PLANTA JEFATURA:

CARGO G.RADO NUIV.IERO DE CARG0S
Administrativo 11" J
Administrativo 12" J
Administrativo 130 aJ
Administrativo 74" 2
Administrativo 160 1

TOTAL t2

CA,RGO GRADO NUMERO DE CA.RGOS
Auxiliar 130 J
Auxiliar 14" J
Auxiliar 17" 1

Auxiliar 190 1

Auxiliar 20" 1

TOTAL 9

CARGO GR.ADO NUMTRO DE CARGOS
Jefe de Administración y

Finanzas
80 I

PLANTA DIRECTIVA

Director de edministracion

I
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C. MODIFÍQUESE los grados de los cargos que se indican de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 20: Señálese que la planta de personal de la Municipalidad de Zapallar luego de
las modificaciones indicadas previamente, queda establecida de la siguiente manera:

PIanúa ,Cargo,A.ctual G,rado
Actual

Grado
lUodificad;o

Nlú,,me¡o

de cargo,s

Alcalde Alcalde 6 30 1

Directivos

Juez de Policía Local 8" 5" 1

Administrador Municipal 8" 5" 1

Director de Control 8" 50 1

Director de Desarrollo
Comunitario 8" 50 1

Secretario Municipal 8" 50 1

Director de la Secretaria
Comunal de Planificación 8" 50 1

Director de Seguridad
Pública 80 50 1

Director de Obras
Municipales 90 50 1

PIanta Cargo Grado Número
de cargos

Alcalde Alcalde 30 1

Directivos

Juez de Policía Local 5" I
Administrador Municipal 5" 1

Secretario Municipal 50 I
Secretario Comunal de

Planificación 50 I

Director de Desarrollo
Comunitario 5" 1

Director de Control 5" 1

9
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Director de

Administración

Y Finanzas

50 1

Director Jurídico 50 1

Director de Obras

Municipales
50 1

Director de Seguridad
Pública

5" I

Directivo 50 4

Profesionales

Profesional 60 1

Profesional 7" 2

Profesional 8" J

Profesional 90 6

Secretario Abogado de

Juzgado de Policía Local
100 1

Profesional 100 17

Profesional 110 13

Profesional 12" 2

Profesional Ley No 15.076 I t hrs ./s

Jefaturas

Jefatura 7" 4

Jefatura 80 6

Jefatura 9" 3

Jefatura l0' 1

Jefatura 110 1

Técnicos

Técnico 90 a
J

Técnico 100 6

Técnico 1lo 10

Técnico 12" 11

Técnico 130 13

Técnico 14" 2

Administrativos
Administrativo 11" 4
Administrativo 12" a

J
Administrativo 13" 6

10
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Artículo 30: Establézcase los siguientes reqüsitos específicos para los cargos y en la forma
que se señala a continuación:

Administrativo 140 a
J

Administrativo 150 2

Administrativo 160 2

Administrativo 1g' 1

Auxiliares

Auxiliar 13" 6

Auxiliar 140 5

Aux liar 15" 5

Aux liar 160 I
Aux liar 77" 1

Auxiliar 180 1

Auxiliar 1go 1

Auxiliar 20" 1

TOTAL CARGOS

162
Más 11 hrs./s

Profesionales Ley
N'15.076

- Dos Directores con título de

Ingeniero Medio Ambiental,
Ingeniero forestal, Ingeniero
Comercial, Ingeniero Civil o

Administrador Público, y al
menos 5 años de experiencia
Profesional en el sector
Municipal.

- Un Director con título de
Abogado, Ingeniero
Comercial, Ingeniero Civil o

1,L

Requisito
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Administrador Público, y al

menos 5 años de experiencia
profesional en el sector

Municipal.

Profesional Profesional 6" I

Título de Abogado o Ingeniero

de Ejecución en Adrninistración
y al menos 5 años de experiencia
profesional.

Profesional Profesional 7" 1

Título de Abogado, Arquitecto,
Ingeniero Comercial, Ingeniero

Civil o Administrador Público, y
al menos 4 años de experiencia
profesional.

Profesional Profesional 10" 2

- Un cargo grado 10o requerirá
título de Arquitecto y experiencia
profesional de a lo menos seis
meses.
- Un cargo grado 10o requerirá
título de Asistente Social y
experiencia profesional de a lo
menos seis meses.

Técnico Técnico 12" 1

Título de Técnico en
construcción y experiencia
laboral de a lo menos seis meses

Administrativo Administrativo 130 I Experiencia laboral de a lo
menos 3 años

Artículo 40: Déjese 
.establecido que todos los cargos técnicos tendrán como requisitoposeer un título técnico de nivel superior de una iistitución de educación superior delestado o reconocido por este o título técnico nivel medio otorgado por una institución deeducación del estado o reconocido por este.

1.2
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2, REMÍTASE este Reglamento a la Contraloría General de la República para el trámite
de Toma de Razón una vez que se estampe el timbre de Ia oficina de partes de Ia
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

3. PUBLÍQUESE este Reglamento en el Diario Oficial, una vez tomado de razónpor Ia
Contraloría General de la República, y en el portal de Transparencia Activa de la
Municipalidad y la página web oficial de la Municipalidad www.Munizapallar.cl.

4. »É¡rcSn CONSTANCIA que, de conformidad al
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
vigor desde el l" de enero siguiente al de la fecha de

E RAZÓN, PU YAR Ív

NA DAINE
cipal
Zapallar

o¡srRrguclóN
L Subsecretaria de Desarrollo R y Administrativo
2. Contraloria General de la
3. Todas las Unidades

AD¡VI / CTL / IiIN /

arlículo 49 quater inciso 3o de la
este Reglamento sólo entrará en
publicación en el Diario Oficial.

(ü"rd')

I. Municipalidad

13

Secretario


