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APRUEBA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI.
DECRETO N° 2633
PANGUIPULLI, 25 de Septiembre de 2018

VISTOS:
a) La necesidad de contar con un instrumento regulador, que facilite la operación
y ejecución de las distintas funciones asignadas a las Unidades de la I.
Municipalidad de Panguipulli, a fin de uniformar y estandarizar el buen ejercicio
laboral del Personal que se desempeña en cada Unidad Municipal, con el
propósito de lograr con ello la correcta atención al público que demanda sus
prestaciones.
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b) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
DECRETO:
1. APRUÉBASE el siguiente "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI", dependiente de
la Dirección de Administración y Finanzas.

TITULO I
ANTECEDENTES GENERALES
2.- MARCO LEGAL APLICABLE AL PERSONAL MUNICIPAL
La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que las
Municipalidades son Corporaciones autónomas de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural de las respectivas comunas.
En su artículo 22°, establece las funciones relativas a Organización Interna y en lo
relativo a Personal señala que "Deberá Asesorar al Alcalde en la Administración del
Personal de la Municipalidad".
En el TÍTULO 1, párrafo 5°, señala que el Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales regulará la carrera funcionaria y establece la normativa en las
siguientes áreas: del ingreso a la Administración Municipal, los deberes y derechos,
la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones, en conformidad con
las bases que se establecen en los artículos siguientes de la propia ley.
3.- NORMAS GENERALES
Para los efectos anteriores, se entenderá que son funcionarios Municipales el
Alcalde, las demás personas que integren las plantas de personal de las
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Municipalidades y el personal a Contrata, considerados en la dotación de las
mismas, fijadas anualmente en el Presupuesto Municipal.
El Reglamento N° 2 de Organización Interna de la Ilustre Municipalidad de
Panguipulli, de fecha 13 de diciembre de 2005, en su punto 43.1 establece que, de
la Dirección de Administración y Finanzas, dependerá el Departamento de
Recursos Humanos el que tiene como objetivo establecer un adecuado equilibrio
entre las necesidades institucionales y las necesidades de las personas.
4.- FUNCIONES
1. 1.- Controlar la asistencia, horario de trabajo y puntualidad de los
funcionarios del Municipio.
2. 2.- Confeccionar los Decretos de Nombramientos, Contratas, Renuncias,
Ascensos, Escalafón de Personal, Aprobación del Escalafón, Decretos por
Jubilaciones, Bienios, Concursos Públicos, Resolución del Alcalde sobre
resultados de Concursos, Suplencias, Permiso parental, de todo el personal
que ingresa al Municipio.
3. 3.- Preparar y asesorar técnicamente como Secretario al Comité de
Selección de los concursos en el Municipio, elaborando las bases del mismo,
avisos y comunicación del Concurso a otros Municipios.
4. 4.- Notificar a las personas seleccionadas de la resolución del Concurso y
solicitarles la documentación correspondiente para el nombramiento
definitivo en calidad de titular del cargo vacante, materia del concurso.
5. 5.- Proponer y llevar a efecto los cursos y programas de capacitación,
consistentes en seminarios, charlas, talleres, etc. de interés para la
Municipalidad y las diferentes Unidades Municipales, cuando lo dispone el
Municipio.
6. 6.- Tener al día los registros de los Funcionarios del Municipio, con información
y antecedentes personales archivados individualmente en carpeta por
cada funcionario.
7. 7.- Actuar como secretario y asesor técnico de la Junta Calificadora,
llevando a las sesiones las actas confeccionadas, como los antecedentes
de los funcionarios para su calificación definitiva.
8. 8.- Confección y notificación de las calificaciones a todos los funcionarios
del Municipio.
9. 9.- Reunir y entregar al Alcalde los antecedentes que tuvo la Junta
Calificadora en los casos de las apelaciones, para posteriormente
confeccionar y notificar a los funcionarios de la Resolución definitiva del
Alcalde.
10.Confeccionar el Escalafón de Mérito de los Funcionarios ubicándolos de
acuerdo a la última Calificación y antigüedades en el Cargo, Grado,
Municipalidad y Administración del Estado. Escalafón que se remite a la
Contraloría General de la República.
11. Actuar como Secretario del Comité Técnico Municipal, dispuesto por Ley N°
19.803 sobre Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Metas y
Objetivos.
12.Mantenerse actualizado en materias Laborales, Previsionales, de Salud y
Accidentes del Trabajo, teniendo en consideración las publicaciones de
nuevas Leyes y Dictámenes de la Contraloría General de la República, con
el objeto de asesorar a los Funcionarios del Municipio, frente a inquietudes
del personal.
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13.Recepcionar y tramitar Licencias médicas, asignaciones familiares, Permisos
y Feriados legales y todo otro trámite relacionado con el personal.
14.Llevar un registro de control sobre Permisos Administrativos, Licencias
médicas, Feriados legales, Cargas familiares y control de bienios del
personal.
15.Llevar al día el Escalafón de Mérito, con el objeto de efectuar los ascensos
que correspondan, ante la renuncia o cese de funciones de algún
funcionario.
16.Tener contacto permanente con la Contraloría General de la República,
ante dudas en la aplicación de la normativa vigente y materias estatutarias
de índole municipal.
17.Registrar en Hoja de Vida Funcionaria, las anotaciones de Mérito o de
Demérito solicitadas por los Directores, conforme al Reglamento de
Calificaciones.
18.Mantener actualizada la Base de Datos Computacional de todo el Personal
de Planta y a Contrata del Municipio.

•

5.- FUNCIONES ASIGNADAS
Proponer políticas generales de administración de los recursos humanos, teniendo
en consideración las normas estatutarias y los principios conceptuales de
administración del personal.
Esto se cumple con la aplicación de todas las normas establecidas para los
funcionarios municipales, que más adelante se analizan, como es la Capacitación,
cumplimiento de normas, beneficios, etc.
TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES
ASIGNADAS.
6.- INGRESO A LA PLANTA MUNICIPAL

e

El ingreso en calidad de titular a la Planta Municipal, procederá en el último grado
de la Planta respectiva, ya que producida una vacante, debe procederse al
ascenso respectivo en primer lugar, salvo que existan vacantes de grados
superiores a éste que no hubieren podido proveerse mediante ascenso, en ese
caso, corresponderá hacerlo mediante Concurso Público de acuerdo a lo
dispuesto en el Reglamento de Concursos Públicos de la Municipalidad de
Panguipulli, aprobado por Decreto N° 3305, de fecha 20 de diciembre de 2017.
7.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL A CONTRATA.
Los empleos a Contrata durarán como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de
cada año y los empleados que los sirvan, cesarán en sus funciones en esa fecha,
por el solo ministerio de la Ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con
treinta días de anticipación a lo menos, por parte de la autoridad correspondiente.
Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al
40% del gasto de remuneraciones de la planta municipal.
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Los empleos a contrata deberán ajustarse a las plantas de Profesionales, de
Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares, y los grados que se le asignen a estos
empleos, no podrá exceder el tope máximo que se contempla para las plantas
municipales, establecido en el artículo 5 N° 2 de la Ley 20.922.
El ingreso del personal a contrata debe ser dispuesto por el Alcalde o por el
funcionario en quien se haya delegado dicha facultad, mediante INSTRUCCIÓN
FORMAL de contratación, la cual podrá ser mediante memorándum interno o
correo electrónico. Instrucción que será formalizada mediante Decreto Alcaldicio
(SIAPER). Para seleccionar la persona a contratar, no se requiere formalmente
llamar a Concurso.
7.1 DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACOMPAÑAR PARA EL INGRESO EN CALIDAD DE
A CONTRATA:

•

a) Certificado de Nacimiento.
b) Declaración Jurada de ausencia de inhabilidades o incompatibilidad para
el ejercicio de la función encomendada.
c) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título
profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la Ley, artículo
5 N° 3 de la Ley N° 20.922 (Se acredita con certificados oficiales auténticos).
d) Certificado de salud compatible con el servicio, artículo 10, letra c) de la Ley
N° 18.883.
e) Certificado de Antecedentes, útil para el ingreso a la Administración Pública
y Municipalidades (Servicio de Registro Civil e Identificación).
f) Certificado de Situación militar, cuando fuere procedente.
g) Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
h) Currículum vitae.
i) Certificado afiliación Administradora de Fondos de Pensiones.
j) Certificado de Isapre, si corresponde.
k) Declaración Jurada de probidad, de acuerdo a la Ley N° 18.575.
7.2 GESTIÓN INTERNA:
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Una vez seleccionada la persona a contratar, el Alcalde o el funcionario en quien
se haya delegado dicha facultad, realizara la INSTRUCCIÓN FORMAL DE
CONTRATACIÓN, indicando nombres, cédula de identidad, domicilio, grado,
Departamento, funciones a Asignar y duración de la contratación.
Luego, el Departamento de Recursos Humanos confeccionará el Decreto
correspondiente, el cual se enviará a firma del señor Alcalde, previa visación del
Director de Control para finalmente firmar el Secretario Municipal. Una vez firmado,
se ingresará el Decreto al sistema SIAPER de Contraloría General de la República,
entregándole una copia a modo de notificación a la persona interesada,
manteniéndose una copia en oficina de partes y en el Departamento de Recursos
Humanos.
8.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL A HONORARIOS ASIMILADO A GRADO Y A SUMA
ALZADA.

a) Se puede contratar sobre la base de Honorarios a profesionales y técnicos
de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban
realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la
Municipalidad, con un contrato a honorarios aprobado por Decreto del
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Alcalde. Este contrato a honorarios durará como máximo hasta el 31 de
Diciembre de cada año.
b) Estas contrataciones a honorarios, les son aplicables las disposiciones de la
Ley N° 19.280, artículo 13, que en su inciso primero dispone que las sumas que
cada Municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrá
exceder del 10% del gasto contemplado en el Presupuesto municipal por
concepto de remuneraciones de su personal de planta; y que en su inciso
segundo establece, que el Concejo al momento de aprobar el presupuesto
municipal, y sus modificaciones, debe prestar su acuerdo a los objetivos y
funciones específicas que deban servirse mediante contratación a
honorarios.
c) Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que
establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones
del Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, ley N° 18.883.
d) Las contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta 21.04.004, deben
tener como principal característica que, se encuentren directamente
asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en
materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para
enfrentar situaciones de emergencia, ejecutadas en cumplimiento de las
funciones previstas en el artículo 4° de la mencionada ley N° 18.695 tal como
lo indica el Decreto N° 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, que
agregó en el clasificador presupuestario de gastos contemplado en el
decreto N° 854, de 2004, de la misma Secretaría de Estado, al subtítulo 21
Gastos de Personal, ítem 04 Otros Gastos en Personal, la asignación 004
"Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", por lo tanto deben
estar asociadas a un programa comunitario aprobado por Decreto
alcaldicio previamente a la contratación.

8.1 DOCUMENTACION QUE SE DEBE ACOMPAÑAR PARA EL INGRESO A LA
MUNICIPALIDAD A HONORARIOS.
a) Certificado de Nacimiento.
b) Declaración Jurada de ausencia de inhabilidades o incompatibilidad para
el ejercicio de la función encomendada.
c) Antecedentes de escolaridad con sus respectivos certificados y fotocopia
de título simple.
d) Certificado de Antecedentes, útil para el ingreso a la Administración Pública
y Municipalidades (Servicio de Registro Civil e Identificación).
e) Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
f) Currículum vitae.
g) Declaración Jurada de probidad, de acuerdo a la Ley N° 18.575.
8.2 GESTIÓN INTERNA:
Una vez seleccionada la persona a contratar modalidad a Honorarios, la Dirección
correspondiente generará la Autorización para Contratación, indicando nombres,
Cédula de Identidad, Domicilio, función, monto del honorario bruto, Imputación
presupuestaria y duración de la contratación, con visto bueno del Director (a) de
la unidad solicitante y del señor Alcalde.
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Luego, el Departamento de Recursos Humanos confeccionará el Decreto y
Convenio correspondiente, el cual se enviará a firma del señor Alcalde, previa
visación del Director de Control para finalmente firmar el Secretario Municipal. Una
vez firmado, se ingresará el Decreto al sistema SIAPER de Contraloría General de la
República.
En el caso de contrataciones con cargo a la cuenta 21.04.004 Prestación de
Servicios Comunitarios, cada unidad municipal deberá hacer llegar al
departamento de Recursos Humanos, el programa comunitario de actividades,
aprobado por Decreto alcaldicio, para las correspondientes contrataciones.
9.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LAS NORMAS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.
El Estatuto Administrativo Municipal dispone que quedan sujetas a las normas del
Código del Trabajo, las siguientes actividades y personal:
Las actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades que
cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación.
Al respecto, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, entre otros,
en el dictamen N° 49.388, de 2006, ha puntualizado que la contratación de
personal regulado por el Código Laboral, requiere de la concurrencia de dos
exigencias: una, que se trate de labores transitorias, debiendo entenderse este
último término, conforme las reglas generales de la interpretación, en su sentido
natural y obvio, esto es, aquello pasajero, temporal, perecedero, fugaz, según el
diccionario de la Real Academia; y, dos, que ellas se desempeñen en balnearios u
otros sectores turísticos o de recreación.
Así, la contratación de funcionarios de conformidad con el indicado Código, que
autoriza la disposición en análisis, debe comprenderse en el sentido de que las
actividades a las cuales ese personal debe adscribirse son tanto aquellas nuevas,
como las que se ven aumentadas en su volumen, con la limitación de que ello
debe obedecer a un período determinado, esto es, deben tener el carácter de
transitorias.

e

Acorde con lo anterior, la transitoriedad está referida tanto a la naturaleza misma
de la actividad -como sucede con los salvavidas-, como al incremento temporal
de la misma -tratándose de labores inspectivas y de vigilancia-, todo ello siempre
que se efectúe en un período limitado, por razones de estacionalidad, es decir
durante la época estival, (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 21.512,
de 1991; 6.999, de 1993, y 33.750, de 2001).
9.1 DOCUMENTACION QUE SE DEBE ACOMPAÑAR PARA EL INGRESO A LA
MUNICIPALIDAD MODALIDAD CÓDIGO DEL TRABAJO.
a) Certificado de Nacimiento.
b) Declaración Jurada de ausencia de inhabilidades o incompatibilidad para
el ejercicio de la función encomendada.
c) Antecedentes de escolaridad con sus respectivos certificados y fotocopia
de título simple.
d) Certificado de Antecedentes, útil para el ingreso a la Administración Pública
y Municipalidades (Servicio de Registro Civil e Identificación).
e) Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
f) Currículum vitae.
g) Declaración Jurada de probidad, de acuerdo a la Ley N° 18.575.
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9.2 GESTIÓN INTERNA:
Una vez seleccionada la persona a contratar bajo la modalidad Código del
Trabajo, la Dirección correspondiente generará la Autorización para Contratación,
indicando nombres, Cédula de Identidad, Domicilio, fundamento, función, monto
del Sueldo y otros beneficios, Imputación presupuestaria y con visto bueno del
Director (a) de la unidad solicitante y del señor Alcalde.
Luego, el Departamento de Recursos Humanos confeccionará el Decreto
debidamente fundamentado y el Contrato de Trabajo correspondiente, el cual se
enviará a firma del señor Alcalde, previa visación del Director de Control para
finalmente firmar el Secretario Municipal. Una vez firmado, se ingresará el Decreto
al sistema SIAPER de Contraloría General de la República.
10.- DECRETOS MODIFICATORIOS, COMPLEMENTACIONES Y DEJA SIN EFECTO O
REVOCA

•

Se hace de acuerdo a lo señalado por el Señor Alcalde, Administrador Municipal o
por necesidades del Servicio, individualizando el funcionario. Estas modificaciones
pueden ser a cursos de capacitación, feriados, contrataciones a honorarios,
sueldos (honorarios - contratas), etc.
Se envía a visación del Director de Control, firma del Señor Alcalde y firma del
Secretario Municipal.
En el caso de contrataciones a honorarios las modificaciones serán acompañadas
por el correspondiente anexo de modificación de convenio.
Si dichas modificaciones recaen en las funciones de personas a suma alzada, estas
solo se pueden efectuar previo acuerdo de concejo municipal.
11.- DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS:
Dentro de los derechos de los funcionarios, podemos destacar los siguientes, cuyo
procedimiento se detalla a continuación:
11.1 FERIADO LEGAL, al cumplir un año de trabajo, los funcionarios tienen derecho
a 15 días de Feriado, con goce de remuneraciones, lo que origina un Decreto de
Feriado legal, lo que implica:
a) El funcionario trae la Solicitud de Feriado firmada por su jefe directo, la que
es firmada por el Administrador Municipal y luego firmada por el Jefe de
Recursos Humanos (si no es autorizada se avisa inmediatamente al
funcionario, esta solicitud debe ser enviada con a lo menos dos días de
anticipación).
b) El Feriado debe ser verificado a principio de cada año, por cuanto el
funcionario después de los 15 años de servicios y cada 05 años aumenta una
semana más del beneficio, teniendo derecho a los siguientes días:
De 01 a 15 años de servicios = 15 días hábiles de Feriado
De 15 a 20 años de servicios = 20 días hábiles de Feriado
De 20 años y más de servicios = 25 días hábiles de Feriado
c) Además, si el funcionario acumula días de feriado del año anterior (por
razones de servicio no pudo hacer uso del total del feriado), también queda
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establecido en un Decreto Alcaldicio, este beneficio se reconoce a fines de
cada año.
d) Si el funcionario tiene años de trabajos en otras instituciones y/o empresas,
debe solicitar en su A.F.P. un Certificado para Feriado Progresivo, para hacer
el reconocimiento respectivo.
e) Una vez confeccionado el Decreto, pasa para visación del Director de
Control, luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Señor
Administrador Municipal y al Secretario Municipal.
f) Una vez firmado, se ingresará el Decreto al sistema SIAPER de Contraloría
General de la República.
12.- PERMISOS ADMINISTRATIVOS, el funcionario trae la solicitud firmada por su jefe
directo, firma del Administrador Municipal para su autorización (si no es autorizada
se avisa inmediatamente al funcionario, por lo que debe ser enviada a lo menos
dos días antes de su inicio) y luego es firmada por el Jefe de Recursos Humanos.

•

Luego se confecciona el Decreto respectivo que pasa para visación del Director
de Control, luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador
Municipal y al Secretario Municipal.
Una vez firmado, se ingresará el Decreto al sistema SIAPER de Contraloría General
de la República.
13.- PERMISOS CONPENSATORIOS, se accede a este beneficio, al tener autorización
para realizar horas extraordinarias, que no se pueden cancelar y por cursos de
capacitación, realizados fuera de la jornada de trabajo, estas horas se traducen a
días y se registran en el Sistema de Personal. El procedimiento es igual a los Permisos
Administrativos.
Luego se confecciona el Decreto respectivo, que pasa para visación del Director
de Control, luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador
Municipal y al Secretario Municipal.

•

14.- COMISIONES DE SERVICIOS O COMETIDOS, el funcionario trae la Solicitud
firmada por su jefe directo, la que es firmada por delegación por el Administrador
Municipal para su autorización (si no es autorizada se avisa inmediatamente al
funcionario, por lo que debe ser enviada a lo menos dos días antes de su inicio) y
luego es firmada por el Jefe de Recursos Humanos.
Luego se confecciona el Decreto respectivo, que pasa para visación del Director
de Control, luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador
Municipal y al Secretario Municipal.
Una vez firmado, se ingresará el Decreto al sistema SIAPER de Contraloría General
de la República.
15.- PERMISO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR (Hijo, cónyuge o conviviente civil,
padre o madre), el funcionario deberá entregar la Solicitud en la Oficina de
Partes.
Luego se confecciona el Decreto respectivo, que pasa para visación del Director
de Control, luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador
Municipal y al Secretario Municipal.
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16.- PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJO, el funcionario deberá entregar la Solicitud

junto al Certificado de Nacimiento.
Luego se confecciona el Decreto respectivo, que pasa para visación del Director
de Control, luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador
Municipal y al Secretario Municipal.
17.- PERMISO POR CONTRAER MATRIMONIO, el funcionario deberá entregar la

Solicitud en la Oficina de Partes.
Luego se confecciona el Decreto respectivo, que pasa para visación del Director
de Control, luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador
Municipal y al Secretario Municipal.
18.- RECONOCIMIENTO DE CARGA FAMILIAR, el funcionario deberá entregar la

Solicitud de Incorporación de carga familiar junto al Certificado de Nacimiento o
Certificado de Estudios, según corresponda.
•

Luego se confecciona el Decreto respectivo, que pasa para visación del Director
de Control, luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador
Municipal y al Secretario Municipal.
19.- DECRETOS BENEFICIO DE AMAMANTAMIENTO

Este beneficio es para todas las funcionarias, y se opta una vez que ella vuelva de
su licencia Post natal (o continuación de licencias por enfermedad del hijo, menor
de 01 año) y durará hasta los 02 años del menor, y corresponde al permiso para ir
a amamantar a su hijo (a) a la sala cuna o al hogar.
Debe presentar la solicitud de autorización en el Departamento de Recursos
Humanos, señalando el horario solicitado para estos fines (amamantar a su menor),
este corresponderá a una hora diaria de permiso, más el tiempo que demore en
los traslados.
•

Luego se confecciona el Decreto respectivo, que pasa para visación del Director
de Control, luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador
Municipal y al Secretario Municipal.
20.- DECRETOS RECONOCIMIENTO DE BIENIOS

Este Beneficio corresponde a todos los funcionarios, cada vez que cumple dos años
en el mismo grado.
El Decreto de reconocimiento de bienios, da lugar a una asignación establecida
para cada grado de la E.U.M. Una vez confeccionado el Decreto Alcaldicio se
envía para visación del Director de Control, luego se remite para firma del Señor
Alcalde o por delegación del Administrador Municipal y finalmente va al Secretario
Municipal.
21.- DECRETOS DE ASCENSOS

Este Decreto se hace de acuerdo a las vacantes producidas por renuncias, ceses,
jubilaciones, etc. y asciende el funcionario que se encuentre primero en el
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escalafón correspondiente al año que se produce la vacante. Puede ser también
que el cargo vacante requiera de requisito específico, y en este caso ascenderá
el funcionario que cumpla con lo establecido.
Una vez confeccionado el Decreto, pasa para visación del Director de Control,
luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador Municipal y al
Secretario Municipal.
Una vez firmado, se ingresará el Decreto al sistema SIAPER de Contraloría General
de la República.
22.- DECRETOS DE HORAS EXTRAORDINARIAS
Para confeccionar este Decreto se debe trabajar con la planilla de Horas
autorizadas por funcionario debidamente autorizada por el Señor Alcalde. El
Decreto debe consignar el nombre del funcionario y las horas correspondientes al
25% (diurnas) y al 50% (Nocturnas o festivas).

•

Una vez confeccionado el Decreto, pasa para visación del Director de Control,
luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador Municipal y al
Secretario Municipal.
23.- DECRETO RENUNCIAS
Esta modalidad como bien lo dice el Decreto, se hace para los funcionarios que
renuncien al cargo en el cual están contratados (planta y contrata), y en los vistos
se debe consignar el Decreto de nombramiento del funcionario. La Carta renuncia,
debe ser entregada en la Oficina de Partes, la que será presentada al Señor
Alcalde, para su aceptación.
Una vez confeccionado el Decreto, pasa para visación del Director de Control,
luego firma del Señor Alcalde y al Secretario Municipal.
Una vez firmado, se remitirá una copia del Decreto al Departamento de
Remuneraciones y posteriormente se ingresará al sistema SIAPER de Contraloría
General de la República.
24.- DESVINCULACIÓN CÓDIGO DEL TRABAJO.
La desvinculación de un funcionario regido por el Código del Trabajo, le serán
aplicables las causales que se encuentran indicadas en el Código del Trabajo, en
los artículos 159, 160 y 161, y demás pertinentes.
25.- DECRETO TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATOS HONORARIOS
Esta modalidad como bien lo dice el Decreto, se hace para los funcionarios en
calidad de Honorarios a los cuales por razones de servicios o presupuestarios el
Señor Alcalde instruye terminar su contratación en forma anticipada. Se realiza una
notificación, la cual debe ser firmada por el Alcalde o Administrador Municipal.
Una vez confeccionado el Decreto, pasa para visación del Director de Control,
luego firma del Señor Alcalde y del Secretario Municipal.
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26.- DECRETO TÉRMINO ANTICIPADO DE NOMBRAMIENTOS A CONTRATA
Esta modalidad como bien lo dice el Decreto, se hace para los funcionarios en
calidad de Contrata a los cuales por razones de servicios o presupuestarios
fundamentados, el Señor Alcalde instruye terminar su contratación en forma
anticipada.
La naturaleza, motivación, sus plazos, notificación y registro y toma de razón, del
acto administrativo fundado que determina la no renovación de una contrata o
que pone término anticipado a la misma deben realizarse conforme a lo instruido
por la Contraloría general de la Republica mediante su Dictamen N° 85.700, de
fecha 28 de noviembre de 2016, debido a lo anterior debe ser acompañado de un
informe jurídico fundado autorizado por el Sr. Alcalde.
Una vez confeccionado el Decreto, pasa para visación del Director de Control,
luego firma del Señor Alcalde y del Secretario Municipal.
27.- DECRETO DE SUPLENCIAS
A estos cargos pueden acceder las personas que cumplan con los requisitos para
un cargó vacante por renuncia y/o permiso sin goce de sueldos del titular. Este
cargo no puede sobrepasar de 6 meses y no podrá ser ocupada 2 veces el mismo
grado. El señor Alcalde debe autorizar dicha suplencia. El Decreto hará mención
de quien es la vacante que se está ocupando (puede ser ascenso, renuncia, etc.).
Una vez confeccionado el Decreto, pasa para visación del Director de Control,
luego firma del Señor Alcalde y al Secretario Municipal. Finalmente, se ingresará al
sistema SIAPER de Contraloría General de la República.
28.- DECRETOS SUBROGANCIAS

•

Esta modalidad se hace para subrogar a los Directores y/o Jefes de Unidad, debido
a que no siempre pueden ser reemplazados por el funcionario que le siga por
jerarquía en el Escalafón y en los casos que el Titular se encuentre con ausencia
justificada (permisos, licencias, Feriado, etc.). Hay cargos en que se debe dejar
establecido un primer lugar, segundo y tercer subrogante, de acuerdo a las
necesidades que la Municipalidad requiera.
Las subrogancias serán dispuestas o instruidas por el Sr. Alcalde o Administrador
municipal y en los casos que correspondan deberán ser aprobadas previamente
por el Honorable Concejo Municipal.
Una vez confeccionado el Decreto, pasa para visación del Director de Control,
luego firma del Señor Alcalde y al Secretario Municipal.
Nota: En caso de que el Decreto disponga orden de subrogación que recae en
funcionarios determinados y se altere el orden jerárquico regular, se ingresará el
Decreto al sistema SIAPER de Contraloría General de la República.
29.- DECRETOS AUTORIZA PRÁCTICAS
Esta modalidad como bien lo dice el Decreto, se hace para autorizar el desarrollo
de prácticas profesionales a estudiantes, previa solicitud de práctica debidamente
autorizada por el Señor Alcalde o Administrador Municipal. El Decreto debe
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consignar el nombre del estudiante, horas de práctica, dependencia donde
realizará la práctica y nombre del tutor.
Una vez confeccionado el Decreto, pasa para visación del Director de Control,
luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador Municipal y al
Secretario Municipal.
30.- DECRETO DESCUENTOS POR ATRASOS
Para confeccionar este Decreto se debe trabajar con el Libro de asistencia emitido
por el sistema de Personal, a fin de determinar las horas de atrasos de los
funcionarios Municipales. El Decreto que se confecciona mensualmente, debe
consignar el nombre del funcionario y el número de horas de atrasos.
Una vez confeccionado el Decreto, pasa para visación del Director de Control,
luego firma del Señor Alcalde o por delegación del Administrador Municipal y al
Secretario Municipal. Finalmente, se remite una copia al Jefe del Departamento
de Remuneraciones.
31.- CALIFICACIÓN FUNCIONARIA
La carrera funcionaria se fundará en el mérito, antigüedad y la idoneidad de los
funcionarios de planta, para cuyo efecto existirá un proceso de calificación anual,
reglamentado por Ley.
Las promociones podrán efectuarse, según lo disponga el Estatuto Administrativo,
mediante ascenso en el respectivo Escalafón o excepcionalmente, por concurso,
aplicándose en este último caso las reglas previstas en el Estatuto Administrativo y
Reglamento de Concursos.
El desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones deberá acreditarse
en las calificaciones correspondientes o mediante investigación o sumario
administrativo.
32.- CONTROL DE LA ASISTENCIA FUNCIONARIA
Existe un reloj biométrico para realizar el control de asistencia diaria de los
funcionarios municipales, en donde se registran las horas de llegada, salida, trabajo
extraordinario, licencias, permisos, feriados, comisiones de servicio y atrasos de
cada funcionario.
En los recintos municipales que no existe este sistema, se controla la asistencia
funcionaria por medio de libros de control de asistencia manual, se realizará
conforma a lo indicado en el Reglamento de Control de Asistencia y Horas
Extraordinarias.
Con esta información el sistema computacional emite el Libro de asistencia, que
informa entre otros, los atrasos, ausencias injustificadas, horas extraordinarias, etc.
33.- PROCEDIMIENTO PARA LICENCIAS MÉDICAS
El funcionario causante de Licencia médica, tendrá tres días hábiles contados
desde el inicio de dicha Licencia, para presentarla en el Departamento de
Recursos Humanos. Esta debe venir firmada por el funcionario y con todos los
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antecedentes legales requeridos. En caso de no poder concurrir personalmente el
funcionario enfermo, debe hacerla llegar a través de un tercero.
Una vez recepcionada la Licencia a través del Comprobante de recepción, se
completarán los datos del funcionario y del empleador para enviar la licencia
médica a la ISAPRE, FONASA o Caja de Compensación, según corresponda para
su tramitación.
Una vez confeccionado el Decreto que acepta la licencia médica, pasa para
visación del Director de Control, luego firma del Señor Alcalde o por delegación
del Administrador Municipal y al Secretario Municipal.
Una vez firmado, se ingresará el Decreto al sistema SIAPER de Contraloría General
de la República.
34.- PROCESO DE CALIFICACIONES

•

El formulario de Informe de desempeño se solicita a los Jefes directos de cada
funcionario en el mes de Enero el primer informe, que corresponde al periodo
Septiembre - Diciembre del año anterior y el segundo informe se solicita en el mes
de Mayo que corresponde al periodo Enero -Abril del año en referencia (para estos
efectos se envía una copia a cada unidad por funcionario).
Dentro de los 10 primeros días del mes de Julio de cada año, se recibirán las
inscripciones de todos los funcionarios que sean propuestos para representar al
personal en la Junta Calificadora, previa elección por votación personal y secreto,
de todos los funcionarios municipales, la que se realizará los primeros 10 días de
agosto de cada año.
En el mismo periodo, la Asociación de Funcionarios Municipales, con mayor
representación de la Municipalidad, tendrá derecho a designar a un delegado
ante la Junta Calificadora, que sólo tendrá derecho a voz.

•

Dentro de los primeros días del mes de septiembre de cada año el Jefe de Recursos
Humanos enviará a los Directores los Formularios de Precalificaciones (se envían
formularios individualizados para cada uno de los funcionarios de planta y a
contrata a cada unidad municipal), que corresponden a la nota que califica cada
jefe directo a su personal en el período Septiembre (año anterior) - Agosto
(presente año). El Jefe directo debe Precalificar al personal de su dependencia a
más tardar el 10 de septiembre.
La Junta Calificadora deberá constituirse el día 21 de septiembre o el siguiente día
hábil, si aquel no lo fuere.
La Junta Calificadora, estará integrada por los tres funcionarios de más alto nivel
jerárquico, con excepción del Alcalde y el Juez de Policía Local, por un
representante del personal elegido por éste, el Delegado del Personal y el Jefe de
Recursos Humanos como Secretario de la Junta.
35.- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de gestionar las acciones
tendientes a establecer el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal para
cada año, en coordinación con las distintas unidades municipales, además, es
quien convoca y decreta el Comité Técnico Municipal, correspondiéndole el rol de
secretaría ejecutiva dentro del mismo comité cada vez que sesione.
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35.1 GESTION INTERNA
Para nombrar el Comité Técnico Municipal, deberá considerar la proposición del
Sr. Alcalde y de las Asociaciones en consideración a la ley N° 19.803 y sus
modificaciones que aprobó el programa de mejoramiento de la gestión municipal
para las municipalidades.
Con los integrantes designados se procede con la confección del Decreto, pasa
para visación del Director de Control, luego firma del Señor Alcalde y del Secretario
Municipal.
Una vez conformado en Comité técnico Municipal, se procederá a realizar sesiones
de trabajo con el fin de generar una propuesta de Programa de mejoramiento de
la Gestión que será ejecutado durante el año siguiente.
La Propuesta de Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal deberá ser
sometida a aprobación del Honorable Concejo Municipal y posteriormente se
dictará el Decreto alcaldicio que pasará para visación del Director de Control,
luego firma del Señor Alcalde y finalmente al Secretario Municipal.
36.- DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL
El Departamento de Recursos Humanos cumplirá el rol de secretaría del Servicio de
Bienestar conforme a lo consignado en la ley 19754 y el Reglamento interno del
Servicio de Bienestar, además será quien solicite a las asociaciones de funcionarios
del municipio y al Sr. Alcalde, designar los funcionarios que pertenecerán al comité
de Servicio de Bienestar.
Los integrantes del Servicios de Bienestar nombrados por el Sr. Alcalde deberán ser
aprobados por el Honorable Concejo Municipal, conforme al Reglamento Bases
del Servicio bienestar.
Una vez designados los integrantes del comité de servicio de bienestar, nombrados
por el Sr. Alcalde y de la o las asociaciones municipales, se procederá con la
confección del Decreto de Designación, que pasará para visación del Director de
Control, luego firma del Señor Alcalde y del finalmente del Secretario Municipal.
37.- DECRETOS QUE INSTRUCCIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO O INVESTIGACION
SUMARIA
Para confeccionar este Decreto se debe trabajar con la instrucción formal que
deberá realizar el Sr. Alcalde de deberá incluir los antecedentes necesarios para
iniciar el procedimiento de investigación o de sumario administrativo y la
designación del funcionario investigador o fiscal según sea el caso.
Una vez recibida la instrucción del procedimiento disciplinario emanada desde el
Sr. Alcalde o Administrador Municipal, se procederá con la confección y
formalización del procedimiento mediante el Decreto alcaldicio, que pasará para
visación del Director de Control, luego firma del Señor Alcalde y al Secretario
Municipal. Una vez firmado, se remite una copia al funcionario investigador o fiscal
según sea el caso.
También será labor del Departamento de Recursos Humanos, decretar las
sanciones o el sobreseimiento de la investigación según sea el caso, previo visto
bueno del Sr. Alcalde en la Vista Fiscal del proceso o mediante instrucción formal.
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38.- ESCALAFÓN DE MÉRITO
Con el resultado de las Calificaciones ejecutoriadas, se confeccionará un
Escalafón de Mérito, que empezará a regir el 1° de enero de cada año y durará
hasta el 31 de diciembre del mismo año. La Unidad de Recursos Humanos deberá
notificar en el mes de Diciembre a los funcionarios la ubicación que les ha
correspondido en el Escalafón, personalmente, correo electrónico o vía
publicación en el Diario Mural.
El Escalafón será público para los funcionarios de la Municipalidad.
Posteriormente, deberá enviarse a Contraloría General de la República el Decreto
Alcaldicio que establece el Escalafón de Mérito y a la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo.
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