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Normas Generales

CVE 1698232

MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

APRUEBA REGLAMENTO DE PLANTA DE PERSONAL MUNICIPALIDAD DE
COYHAIQUE PROMULGA ACUERDO Nº 838, DE FECHA 02.10.2019, DEL CONCEJO

MUNICIPAL DE COYHAIQUE
 

Núm. 11.- Coyhaique, 10 de octubre de 2019.
 
Vistos:
 
Las atribuciones que me confieren la ley Nº 19.880, que establece Bases de los

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado de 2003; la ley Nº 20.922 Modifica Disposiciones Aplicables a los Funcionarios
Municipales y Entrega Nuevas Competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo de fecha 25 de mayo de 2016; la ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988,
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; el decreto con fuerza de
ley 235, de fecha 8 de agosto de 1994, publicado el 23 de septiembre de 1994, que Adecua,
Modifica y Establece Planta de Personal de la Municipalidad de Coyhaique; el Fallo del Tribunal
Electoral Regional de Aysén de fecha 21 de noviembre de 2016; el Acta de Constitución del
Honorable Concejo Municipal de fecha 6 de diciembre de 2016 y,

 
Considerando:
 
• Que, la planta ha sufrido modificaciones en virtud de las normas legales.
•   El decreto alcaldicio Nº 302 de fecha 15 de abril de 2014, el cual establece grado de

Director de Control conforme a ley 20.742.
• El decreto alcaldicio Nº 991 de fecha 16 de marzo de 2012 el cual identifica el cargo en la

Planta Profesionales, "Secretario Abogado Juzgado de Policía Local".
•  El decreto alcaldicio Nº 720 fecha 14 de julio de 2016, que encasilla a los funcionarios

municipales, por aplicación del artículo 1º transitorio de la ley 20.922/25-05-2016 que modifica
disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

•  El decreto alcaldicio Nº 5 de fecha 3 de enero de 2017, que encasilla a los funcionarios
municipales, por aplicación del artículo 2º transitorio de la ley 20.922/25-05-2016 que modifica
disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

• El acuerdo del Concejo Municipal de Coyhaique Nº 754 adoptado en la sesión
extraordinaria Nº 26 de fecha 27 de junio de 2019.

• El acuerdo del Concejo Municipal de Coyhaique Nº 838 adoptado en la sesión ordinaria
Nº 103 de fecha 2 de octubre de 2019.

• El certificado debidamente rubricado por el Director de Control señor Ricardo González
España y por el Director de Administración y Finanzas señor Carlos Araneda Vásquez, de la
Municipalidad de Coyhaique, sobre Disponibilidad Presupuestaria.

• El certificado de opinión emitido por el Comité Bipartito de fecha 21 de junio de 2019,
contemplado en el artículo 49 bis Nº 5 de la ley Nº 20.922.

• El oficio Nº 2.747 de fecha 8 de agosto de 2019, emitido por Contraloría Regional de
Aysén, en el cual se representa reglamento Nº 5 de Municipalidad de Coyhaique.

• La presentación realizada por Administrador Municipal en sesión Nº 103 de fecha 2 de
octubre de 2019, en la cual se presentan las subsanaciones al Reglamento de Planta Municipal Nº
5 del 1º de julio de 2019, de acuerdo a lo observado por Contraloría Regional de Aysén,
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Dicto el siguiente:
 

REGLAMENTO DE PLANTA DE PERSONAL MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 

Artículo 1º:  Apruébese el presente Reglamento que tiene como objetivo establecer las
normas necesarias y regular las disposiciones contenidas en el DFL 1/26-07-2006 que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y en la ley Nº 20.922 de fecha 25 de mayo de 2016 para modificar la Planta de
Personal de la Municipalidad de Coyhaique.

 
Artículo 2º:  Modifícase la planta de personal de la Municipalidad de Coyhaique de

conformidad a lo establecido en el artículo 49 bis de la ley 20.922, y créanse los cargos que se
señalan:
 

 
Artículo 3º:  Establézcase la planta de personal de la Municipalidad de Coyhaique de la

forma que sigue:
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Artículo 4º:  Modifícanse y fíjanse los siguientes requisitos específicos para el desempeño
de los cargos que se mencionan:
 

 
Artículo 5º:  El presente reglamento municipal entrará en vigencia el 1 de enero del año

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
 
Artículo 6º:  La aplicación del encasillamiento de la ilustre Municipalidad de Coyhaique

deberá ejercerse dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia del
reglamento municipal que modifique o fije la planta respectiva. En el caso que procediere la
realización de concursos públicos, éstos deberán efectuarse en el plazo de un año contado desde
la citada fecha.

 
Artículo 7º: Téngase por derogado el Reglamento de Planta de Personal Municipalidad de

Coyhaique Nº 5, de fecha 1 de julio de 2019, dada las observaciones de la Contraloría General de
la República según oficio Nº 2.747 de fecha 8 de agosto de 2019.

 
Artículo 8º: Téngase por promulgado el acuerdo 838 del Concejo Municipal de Coyhaique.

aprobado en sesión ordinaria Nº 103 de fecha 2 de octubre de 2019; concurriendo con su voto
favorable el señor Alcalde Alejandro Huala Canuman y los Concejales a saber Sr. Patricio Adio
Ojeda Sra. Georgina Calisto Villarroel, Sr´. Ricardo Canfín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia y
Sra. Ximena Carrasco Hauenstein.

 
Artículo 9º:  Anótese, comuníquese y tómese razón por la Contraloría General de la

República, comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y
publíquese en el Diario Oficial y medio electrónico de la Municipalidad de Coyhaique.-
Alejandro Huala Canuman, Alcalde.- Juan Carmona Flores, Secretario Municipal.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Unidad Jurídica

 
Cursa con alcances el reglamento N° 11, de 2019, de la Municipalidad de Coyhaique, que

aprueba la nueva planta de personal de esa entidad edilicia
 

Nº 4.036.- Coyhaique, 6 de diciembre de 2019.
 
Esta Contraloría Regional ha dado curso al acto administrativo del rubro, mediante el cual

se aprueba el Reglamento de la nueva planta de personal de la Municipalidad de Coyhaique, por
cuanto se ajusta a derecho, sin perjuicio de lo cual es menester realizar los siguientes alcances
que, si bien no afectan la legalidad del acto administrativo en trámite, deberán tenerse presente
en lo sucesivo.

 
1. Se advierte una discordancia en relación al factor de actualización de las cuentas

"Permisos de Circulación de Beneficio Municipal" y "Permisos de Circulación de Beneficio del
Fondo Común Municipal" para lo cual se utilizan distintos factores, siendo que existe una
correlación entre ambas cuentas, sin perjuicio dicha situación no afecta el cálculo de la
disponibilidad presupuestaria.

2. No obstante, de los requisitos específicos que establecen para los cargos a que se refiere
el artículo 4º del reglamento, los funcionarios deben cumplir aquellos establecidos en los
numerales 1 al 6 del artículo 8º de la ley Nº 18.883, para el ingreso a la respectiva planta.

 
Con los alcances que anteceden se ha tomado razón del reglamento del epígrafe.
 
Saluda atentamente a Ud., Ricardo Hevia Kaluf, Contralor Regional de Aysén del General

Carlos Ibáñez del Campo, Contraloría General de la República.
 
Al señor
Alcalde
Municipalidad de Coyhaique
Presente.
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