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Meritocracia

Nepotismo 

Carrera Precariedad

Estabilidad





Sobre la estabilidad 



Artículo 45. Ley 18.575



Ley 18.575



Dignidad 



El personal municipal estará sometido a un sistema 

de carrera que proteja la dignidad de la función 

municipal y que guarde conformidad con su 

carácter técnico, profesional y jerarquizado.

 La carrera funcionaria se fundará en el mérito, la 

antigüedad y la idoneidad de los funcionarios de 

la planta, para cuyo efecto existirán proceso de 

calificación objetivos e imparciales.  



 De acuerdo lo que reza el artículo 42 de

LOCM, el personal municipal gozará de

estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en

él por renuncia voluntaria debidamente

aceptada; por jubilación, o por otra causal

legal basada en su desempeño deficiente, en el

incumplimiento de sus obligaciones, en la

perdida de requisitos para ejercer la función,

en el término del periodo legal o en la

supresión del empleo.



 El Estatuto Administrativo de los 

Funcionarios Municipales regulará la 

carrera funcionaria y considerará 

especialmente el ingreso, los deberes y 

derechos, la responsabilidad 

administrativa y la cesación de 

funciones.



La carrera funcionarios se 
iniciará con el ingreso a una cargo 
de planta, y se extenderá hasta el 

cargo de jerarquía 
inmediatamente inferior al de 

alcalde.



Ingreso

Capacitación

Calificaciones

Promociones 



El ingreso a los cargos de planta en 

calidad de titular se hará por concurso 

público y procederá en el último grado 

de la planta respectiva, salvo que existan 

vacantes de grados superiores a éste que 

no hubieren podido proveerse mediante 

ascensos.



Se entenderá por capacitación el conjunto 

de actividades permanentes, 

organizadas y sistemáticas destinadas a 

que los funcionarios desarrollen, 

complementen, perfeccionan o actualicen 

los conocimientos y destreza necesarias 

para el eficiente desempeño de sus 

cargos o aptitudes funcionarias



De la calificaciones

 El sistema de calificaciones tendrá por 

objeto evaluar el desempeño y las 

aptitudes de cada funcionarios, 

atendidas las exigencias y características 

de su cargo, y servirá de base para el 

ascenso, los estímulos y la eliminación del 

servicio.



Las promociones se efectuarán por ascenso 

o excepcionalmente por concurso.

El ascenso es el derecho de un funcionario 

de acceder a un cargo vacante de grado 

superior en la línea jerárquica de la 

respectiva planta, sujetándose 

estrictamente al escalafón. 







Fallo CS. Ingreso N° 43.286-2017

"Que la sentencia recurrida ha determinado, sobre la base

de los hechos probados en el proceso, que el conjunto de

medidas adoptadas por la Municipalidad de Limache

contra la demandante que han sido descritas en su

considerando primero, constituyen falta de servicio, al

haber ejercido en forma ilegítima sus facultades legales,

con la finalidad de terminar la relación de prestación de

servicios que la unía con la demandante, desconociendo

la dignidad de su función y su carrera funcionaria,

infringiendo así las normas de los artículos 42, 43 y 152

de la Ley Nº 18.695",



CORTE SUPREMA ORDENA A MUNICIPALIDAD PAGAR 
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