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Normas Generales
CVE 1703198

MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES

REGLAMENTO QUE MODIFICA PLANTA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE MEJILLONES
Núm. 1.- Mejillones, 4 de diciembre de 2019.
Vistos:
1.- El acta de proclamación del Tribunal Regional Electoral de Antofagasta de fecha 29 de
noviembre de 2016 en virtud a lo resuelto en la sentencia de escrutinio y calificación de la
Elección Municipal de Alcalde y Concejales efectuada en la Comuna de Mejillones el día 28 de
octubre de 2016, Rol electoral 102/2012;
2.- El acta de constitución y juramento de fecha 6 de diciembre de 2016 emitido por el
Secretario Municipal;
3.- DFL Nº 5-19.211 del Ministerio del Interior que crea el Cargo de Administrador
Municipal en la Planta de la Comuna de Mejillones;
4.- Decreto con fuerza de ley Nº 280-19.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que
adecua, modifica y establece la planta de personal de la Municipalidad de Mejillones;
5.- Lo señalado en la Ley Nº 19.602 del Ministerio del Interior, que modifica la ley 18.695
en materia de gestión municipal;
6.- La Ley Nº 19.777 del Ministerio del Interior que crea el Juzgado de Policía Local en la
comuna de Mejillones;
7.- Lo indicado en la Ley Nº 20.033 que modifica la Ley Nº 17.235, sobre impuesto
territorial, el decreto ley Nº 3.063, sobre Rentas Municipales, la ley Nº 18.695 que faculta a las
municipalidades para otorgar condonaciones que indica;
8.- La ley Nº 20.742, que perfecciona el rol fiscalizador del Concejo, fortalece la
transparencia y probidad en las Municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y
finanzas municipales;
9.- La ley Nº 20.922 que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y
entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo;
10.- La ley Nº 20.965, que permite la creación de Concejos y Planes comunales de
seguridad pública;
11.- Decreto alcaldicio 05/2003 R., Designa a Juez de Policía Local
12. Decreto alcaldicio 95/2014 R., que Modifica el Grado de la Directora de Administración
y Finanzas.
13.- Decreto alcaldicio 78/2015 R., que Modifica el Grado del Secretario Municipal.
14.- Decreto alcaldicio 171/2016 R., que encasilla al personal Municipal de las plantas de
técnicos, administrativos y auxiliares.
15.- Decreto alcaldicio 172/2016 R., que efectúa incremento de grados al personal a
contrata que se indica.
16.- Decreto alcaldicio 8/2014 R., que crea la Secretaría Comunal de Planificación y
Decreto alcaldicio 142/2015 R., de 30 de septiembre de 2015 que crea la Dideco.
17.- Decreto 232/2016 R., que crea el cargo de Director de Control Interna;
18.- Decreto alcaldicio 259/2016 R., que crea el Cargo de Director de Seguridad Pública;
19.- El decreto Nº 1.675 de 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que
aprueba el reglamento que regula el procedimiento para establecer la categoría en que se
ubicarán las Municipalidades del país para efectos de determinar el rango de grados que
corresponde asignar al cargo de Alcalde dentro de la planta municipal respectiva;
20.- Decreto alcaldicio 256/2016 de fecha 5 de diciembre de 2016 que aprueba la política de
Recursos Humanos del Municipio;
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21.- Decreto 200/2016 R., de fecha 13 de septiembre de 2016 que aprueba el reglamento
sobre concursos públicos de la Municipalidad de Mejillones;
22.- Decreto alcaldicio Nº 04/2017 R. Encasillamiento personal Municipal Contrata
conforme a la ley Nº 20.922 de 2016;
23.- Decreto alcaldicio Nº 06/2017 R. Encasillamiento personal Municipal Planta conforme
a la ley Nº 20.922 de 2016;
24.- Decreto alcaldicio Nº 157/2017 R. Concurso de grados vacantes 11º profesional, 12º
profesional, 16º administrativo, 15º auxiliar (2) y 17º auxiliar;
25.- Decreto alcaldicio Nº 117/2018 R. Nombramiento Director de Seguridad Pública;
26.- Decreto alcaldicio Nº 143/2018 R. Nombramiento Director de Control Interno;
27.- Decreto alcaldicio Nº 144/2018 R. Nombramiento cargo de Administrador Municipal;
28.- Decreto alcaldicio Nº 26/2019 R. Nombramiento cargo de Secretaria Comunal de
Planificación;
29.- Decreto alcaldicio Nº 181/2019 R. Rectifica el Decreto alcaldicio Nº 12/2017 de
ascenso al funcionario Wilfredo Castro Lázaro, grado 11º de la EUM, Escalafón Profesional;
30.- Decreto alcaldicio Nº 2.133/2019 de fecha 27 de septiembre de 2019 que aprueba la
Modificación al Reglamento de Organización, estructura interna y de funciones de la
Municipalidad de Mejillones y las facultades del artículo 49 bis, 49 ter, 49 quáter, 49 quinquies,
articulo 63 letra i) de la ley Nº 18.695;
31.- Decreto alcaldicio 1.548/2019 que da cuenta la conformidad del Comité Bipartito con
la propuesta de Planta de personal de la Municipalidad de Mejillones de fecha 8 de julio de 2019;
32.- Decreto alcaldicio Nº 201/2019 R. Suprime cargos en la planta Técnico grado 15 y
planta Administrativa grado 15;
33.- Certificado 70/2019 de fecha 3 de septiembre de 2019 del Secretario Municipal que
certifica que en Concejo Municipal en sesión Nº 29/2019 ordinaria de fecha 2 de septiembre
de 2019, aprobó por mayoría el “Reglamento que establece Planta de Personal de la
Municipalidad de Mejillones;
34.- Certificado 71/2019 de fecha 3 de septiembre de 2019 del Secretario Municipal que
certifica que en Concejo Municipal en sesión Nº 29/2019 Ordinaria de fecha 2 de septiembre del
2019, aprobó por mayoría el “Reglamento que establece Organización Interna de la
Municipalidad de Mejillones;
35.- Certificado 76/2019 de fecha 6 de septiembre de 2019 del Secretario Municipal que
certifica que se conformó el Comité Bipartito, dando cumplimiento a la ley Nº 20.922.
36.- Certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por la Directora de
Administración y Finanzas y el jefe de la Unidad de Control Interno.
37.- La necesidad de fijar o modificar las plantas del personal de la Municipalidad,
estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, en conformidad a la nueva
ley Nº 20.922 de fecha 25 de mayo de 2016, que Modifica disposiciones aplicables a los
funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo;
Considerando:
1.- Las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
por la ley Nº 20.922, en especial en su artículo 4º Nos. 4 y 5 que dispone, entre otros, la facultad
de los alcaldes de fijar y 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 Mejillones de modificar su actual planta de
personal para adecuarla 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.
3.- El artículo 5º de la ley Nº 20.922, que con su numeral 2) modifica el artículo 7º de la ley
Nº 18.883, indicando que para los efectos de establecer el grado asignado al Alcalde dentro de la
planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla de conformidad al artículo 49 bis
de la ley Nº 18.695, los municipios deberán ajustarse a las categorías en que se encuentran según
el total de sus ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la comuna, a su elección.
Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por
el Ministro de Hacienda, fijará las categorías según los criterios antes indicados y el rango de
grados posibles para cada categoría, sin que pueda dicho reglamento de manera alguna significar
una disminución de remuneraciones o grado del Alcalde, o algún miembro de cualquier
escalafón de la Municipalidad.
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4.- El artículo 7º de la ley Nº 18.883 que determina las posiciones relativas de las plantas
municipales (escalafones).
5.- El artículo 7º de la ley 19.602, que indica que el Administrador Municipal tendrá el
grado más alto de la planta de directores correspondientes. A su vez, el artículo 5º, inciso 5º de la
ley Nº 15.231, que indica que los Jueces de Policía Local deberán tener el grado máximo del
escalafón municipal respectivo.
6.- El Escalafón de Mérito y Antigüedad vigente de la planta de personal municipal de
Mejillones para el año 2018.
7.- Es importante considerar que en la ley Nº 20.742 al modificar el artículo 16 de la ley
Nº 18.695, el legislador determinó cuáles son las unidades mínimas que cada municipio necesita
para la realización de las funciones que le son propias, considerando como unidades mínimas a la
Secretaría Municipal, Administración y Finanzas, Control, Secretaría Comunal de Planificación
y Dirección de Desarrollo Comunitario. No obstante lo anterior, por dictámenes 41.047 del año
2014 y 2.119 del año 2015, la Contraloría General de la República determinó la improcedencia
de crear cargo que dirige unidad mínima en el escalafón Directivo cuando está nominado en el
estamento Jefatura. En efecto, la planta de la Municipalidad de Mejillones del año 1994
derivó en que el cargo de Secretario Municipal fuera ejercido por un funcionario del escalafón
Jefatura, 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 genera un gran problema al
aplicar la ley Nº 20.922, ya que en la Municipalidad de Mejillones se ha considerado fijar el
grado del alcalde en grado 4º de la Escala Municipal de sueldos, debiendo las unidades mínimas
entonces estar en grado 6º, pero por mandato del artículo 7º de la ley Nº 18.883 las posiciones
relativas del escalafón jefatura va solo del grado 7º al 12º. Es por lo anterior, que como una
situación sumamente especial y excepcional, y para no contravenir lo dispuesto en el Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales, se ha determinado que en la nueva planta
municipal se modifique la nominación de la Jefatura Secretario Municipal, cambiando su
escalafón a escalafón Directivo. Lo anterior es reafirmado por instructivo 17.773, de fecha 13 de
julio de 2018 de la Contraloría General de la República, que imparte instrucciones en relación
con el ejercicio de fijar o modificar las plantas municipales.
8.- Que, en relación con la propuesta de cambio del actual grado del Director de Obras
Municipales (grado 9º al 7º). Se debe equiparar su nivel de remuneraciones a otras plazas de
jerarquía equivalente de la Municipalidad de Mejillones. Se debe considerar que tanto
cuantitativa como cualitativamente, las responsabilidades recaídas en esa Dirección han
aumentado desde la época en que se fijó el actual nivel jerárquico, según decreto con fuerza de
ley Nº 19.321, del año 1994. Ello debido al fuerte desarrollo y crecimiento de actividades
productivas e industrial en los últimos 20 años, consolidando a la comuna como un polo de
desarrollo portuario, industrial y energético poblacional de la comuna, abarcando una superficie
aproximada de 4.500 hectáreas, generando que la labor del Director de Obras Municipales sea de
alta complejidad, proveyendo el correcto cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas correspondientes
que regulen las construcciones y obras de urbanización que se ejecuten en el territorio comunal,
lo cual se enmarca en los objetivos del Pladeco.
9.- Que, en relación con la propuesta de cambio del actual grado del Director de Seguridad
Pública (grado 8º al 7º). Se debe equiparar su nivel de remuneraciones a otras plazas de jerarquía
equivalente de la Municipalidad de Mejillones. Ya que se debe considerar que las
responsabilidades recaídas en esa Dirección han aumentado progresivamente, como son las
labores de fiscalización e inspección municipal. De las cámaras de televigilancia, como también
el sistema comunal de Protección Civil y Emergencia. Señalando además el incremento
considerable del aumento de la población 13.467 habitantes aproximadamente, lo cual conlleva
una mayor labor de fiscalización y patrullaje, lo cual se enmarca en los objetivos del Pladeco.
Reglamento:
1.- Apruébase el reglamento que modifica la planta de personal de la Municipalidad de
Mejillones.
REGLAMENTO QUE ESTABLECE PLANTA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE MEJILLONES
Artículo 1º.- De conformidad a lo establecido en el artículo 49º bis de la ley Nº 18.695
modifíquese la planta de personal de la Municipalidad de Mejillones en el siguiente sentido:
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A.- Créanse los cargos que se señalan:
PLANTA DIRECTIVOS:

PLANTA PROFESIONAL:

Nota: En la sumatoria no se incluye el profesional afecto a la ley 15.076 (Médico gabinete
psicotécnico)
PLANTA JEFATURA:
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PLANTA TÉCNICO:

PLANTA ADMINISTRATIVA:

PLANTA AUXILIAR:

TOTAL CARGOS NUEVOS

49

B.- Modifíquese el cargo que se indica de la planta jefatura por exceder la posición relativa
de la planta jefatura a nivel nacional, ya que el grado más alto es siete y este cargo nominado, en
cumplimiento de la ley 20.742 deberá estar el Secretario Municipal dos grados menos que el
alcalde pasando a planta directiva:
PLANTA DIRECTIVA:

C.- Modifícanse los grados de los cargos que se indican:
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Artículo 2º.- Establécese la planta de personal de la Municipalidad de Mejillones.
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Artículo 3º.- Modifíquense los siguientes requisitos específicos para el desempeño de los
cargos que se mencionan:
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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 la oficina de partes en la Subdere.
3. Publíquese este Reglamento en el Diario Oficial, una vez tomado de razón por la
Contraloría General de la República, y en el portal de Transparencia Activa de la Municipalidad
y la página web oficial de la Municipalidad www.mejillones.cl.
4. Déjese constancia que, de conformidad al artículo 49 quáter inciso 3º de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, este Reglamento sólo entrará en vigor a partir de su
publicación en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, comuníquese, publíquese y archívese.- Sergio Vega Venegas,
Alcalde.- Samuel Hidalgo Palacios, Secretario Municipal.
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