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Quinta de Tilcoco, 11 de Abril del 2A14

Con fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

- El Reglamento de Asignación de Mejoramiento a la Gestión Municipal" aprobado por el H. Concejo

Municipal en Acta N"38 de fecha 04 de Junio del 2002'

- La Sesión de Concejo Ne51 de fecha 08 de Abril 2014, que a través del Acuerdo Ne3 aprueba en

forma unánime, la Modificación de Reglamento que regula la aplicación de incentivos Ley

N"18.803/2002 mod ificad a po r Ley ZO.V ?3 / 2O14.

VISTOS:

- Las facultades conferidas por la Ley Ne 18.695, de 1988, Orgánica Constituclonal de

Municipalidades, y sus modificaciones posteriores'

- La Ley N"19.803/2OO2, modificada por Ley 2032312A3'4'

DECRETO EXENTO N9

ApRUEBESE, Modificación de Reglamento que regula la aplicación de incentivos Ley N"18'803/2002,

modificada por Ley N"2A.723/2014, el cual pasa a formar parte del presente decreto.
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MODIFICACION DE REGI.AMENTO QUE REGUI.A I.A APLICACIÓN DE INCENTIVOS

LEY Ne18.803 /2002MOO\FICADA POR LEY 20.723/20t4

Articulo 1e.- Establézcanse las normas necesarias para la aplicación del sistema de incentivos por Mejoramiento de la

Gestión Municipal, que regulan las Leyes Ns 20.008, 18.803 y 20.723, en la Municipalidad de Quinta de Tilcoco a los

funcionarios municipales regidos por la ley Ne 18.883.

I. PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION

MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO.

Articulo 2e,- La Municipalidad de Quinta de Tilcoco otorgará a sus funcionarios de Planta y a contrata, una asignación por

Mejoramiento de la Gestión Municipal, a contar del 1s de Enero del 2o14, en los térmínos y condiciones establecidas en

las Leyes Ns 20.008, 18.803 y 2O.723.

La asignación será pagada a los funcionarios municipales de planta y a contrata, en servicio a la fecha de pago, en cuatro

cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota será equivalente,

respectivamente, al valor acumulado entre los meses de enero a marzo, abril a junio, julio y septiembre y octubre a

diciembre, como resultado de la aplicación mensual de esta asignación. El funcionario que haya dejado de prestar

servicios antes de completarse el trimestre respectivo, tendrá derecho a la asignación en proporción a los meses

completos efectivamente trabajados.

La asignación será tributable e imponible para efectos de salud y pensiones. Para determinar las imposiciones e impuestos

a que se encuentra afecta esta asignación, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período

que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Con todo, las imposiciones se

deducirán de la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda del límite máximo de

imponibilidad.

Esta asignación considerará los siguientes componentes:

a) lncentivo por gestión institucional, vinculado alcumplimiento eficiente y eficazde un programa anual de mejoramiento

de la gestión municipal, con objetivos específicos de gestión institucional, medible en forma objetiva en cuanto a su grado

de curnplimiento, a través de indicadores preestablecidos'

b) lncentivo de desempeño colectivo por área de trabajo, vinculado al cumplimiento de metas por dirección'

departamento o unidad municipal, según se establece en el artículo 9s'

La municipalidad deberá aprobar en su presupuesto el monto total anual para el pago de estas asignaciones' 5in perjuicio

de lo anterior, Ia municipalidad no podrá destinar al incentivo desempeño colectivo o de desempeño individual, según

corresponda, más de un tercio del monto señalado en el presente inciso.

Artículo 3e.- El monto de esta asignación se determinará sobre la base de los siguientes estipendios:

a) Sueldo base;

b) Asignación municipal del artículo 24 del decreto ley Ns 3'551' de 1980;

c) Asignación de los artÍculo5 le y 4e de la ley Ns 18'717, y

d) Asignación del a11ículo 1s de la ley Ne 19'529'
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il. INSTRUMENTOS, METODOLOGIA Y PLAZOS PARA LA FORMULACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL.

Artículo 4e.- El incentivo por gestión institucional se concederá en función del cumplimiento de los objetivos de gestiÓn

institucional determinados para el año respectivo en el Programa de Mejoramiento de Ia Gestión Municipal {PMGM),

propuesto al Alcalde por el Comité Técnico Municipal. El referido programa, que contendrá las metas de las diversas

unidades de trabajo del municipio, deberá considerarse como parte integrante del Plan Anual de Acción Municipal.

Artículo 5e.- El Alcalde propondrá al Concejo, conjuntamente con el proyecto de presupuesto, el Programa Anual de

Mejoramiento de la Gestión Municipal, presentado al mismo por el Comité Técnico Municipal. Dicho programa

determinará, a lo menos, los objetivos específicos de gestión, de eficiencia institucional y las metas a alcanzar por las

diversas direcciones, departamentos y unidades de trabajo del municipio durante el año siguiente. "El concejo, al aprobar

el mencionado programa, deberá considerar la debida correspondencia que éste tenga con el Plan Comunal de Desarrollo

y ei Presupuesto MuniciPal."

El programa Anual de Mejoramiento de la Gestión deberá ser aprobado por el concejo Municipal antes del día 15 de

DÍcíembre de cada año.

El período de ejecución del programa antes mencionado y de los objetivos y metas que en él se establezcan,

corresponderá al período comprendido entre el 1s de Enero al 31 de Diciembre del año siguiente al de su formulación.

lll'FoRMADEMEDICIoNYPoNDERACIoNDELoSoBJETIVoSYMETAS

Artículo 6e.- Durante el año 2014, existirá un componente base de un 10% sobre las remuneraciones indicadas en el

artículo 3q El cumplimiento de los objetivos de gestión institucional del año precedente, atendido los recursos

d ispon ibles, dará de recho a los fu nciona rios a u na bonif ica ción de un 6%ode la s remune ra ciones ind icada s en el artícu lo 3s,

siempre que la municipalidad haya alcanzado un grado de cumplimiento igual o superior al 9O% de los objetivos de gestión

anuales que se haya fijado. Si dicho grado de cumplimiento fuere inferior al 9O% pero Ígual o superior al 75%, el

porcentaje de esta bonificación será de un 3%io.

para el año2AI5,el componente base será de unt2,5% sobre las remuneracíones mencionadas indicadas en el artículo

3:, que en cada caso corresPondan.

El componente incentivo por gestión institucional será de un 6,8% o de un 3,4%o sobre las remuneraciones mencionadas en

dicho artículo 3e, según el respectivo grado de cumplimiento'

para el año 2016y siguientes, el componente base será de un 157o sobre las remuneraciones mencionadas indicadas en el

artículo 3q, que en cada caso correspondan'

El componente incentivo por gestión institucionalserá de un7.6Yoo de un 3,8% sobre las remuneraciones mencionadas en

dicho artículo 3s, según el respectivo grado de cumplimiento'

Artículo 7e,- La aplicación del incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo a que se refiere la letra b) del artículo

2s, el Alcalde la acordará con la Asociaciones de Funcionarios de la Municipalidad respectiva, en el mes de diciembre de

cada año, con la aprobación del concejo.

para el año 2014 La bonificación no podrá exceder del 4%de las remuner¿ciones indicadas en el artículo 3s, siempre que

la dirección, depaftamento o unidad haya alcanzado un grado de cumplimiento igual al 9O% de las metas anuales

comprometidas en el programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Si dicho grado de cumplimiento fuere inferior al

9O%, pero igual o superi ar al75% el porcentaje de esta bonificación será de un 2Yo.
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para el año 2015 l, bonifi.*ión no podrá exceder del 6% de las remuneraciones indicadas en el artículo 3e, siempre que la

dirección, departamento o unidad haya alcanzado un grado de cumplimiento igual al 90% de las metas anuales

comprometidas en el programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Sidicho grado de cumplimiento fuere inferior al

9O%pero igualo superioralT5% el porcentaje de esta bonificación será de un3%o.

Para el año 201-6 y siguientes, la bonificación no podrá exceder del 8% de las remuneraciones indicadas en el artículo 39,

siempre que la dirección, deparlamento o unidad haya alcanzado un grado de cumplimiento igual al 90% de las metas

anuales comprometidas en el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Si dicho grado de cumplimiento fuere

inferior algO% pero igualo superior al75% el porcentaje de esta bonificación será de un4%o.

A falta de acuerdo sobre la aplicación del incentivo de desempeño colectivo, se aplicará un incentivo de desempeño

individual. para este efecto, el Alcalde podá acordar con la o las asociaciones de funcionarios, en el mes de diciembre de

cada año, los procedimientos y parámetros de cumplimiento y evaluación del desempeño individual de los funcionarios

para el ejercicio siguiente, previa aprobación del concejo. A falta de acuerdo sobre la materia, la aplicación de este

incentivo se efectuará en consideración al sistema de calificación de desempeño vigente en el municipio.

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y CONTROL DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS

REFERIDOS OBJETIVOS,

Artículo ge.- Los objetivos de gestión institucional y las metas asignadas a cada unidad de trabajo serán establecidos

considerando la importancia de su contribucién para el cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos generales de la

municipalídad.

Artículo 9e.- El plan Anual de Mejoramiento de la Gestión contendrá un indicador para cada objetivo de gestión y para

cada una de las metas determinadas para cada unidad de trabajo, que permita medir en forma objetiva su grado o nivel

de cumplimiento.

Artículo 10e.- Los objetivos de gestión institucionat y las metas asignadas a cada unidad de trabajo serán priorizados

considerando Ia importancia de su contribución para el cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos generales de la

municipalidad clasificándose de talforma en objetivos o metas, según corresponda, de alta, mediana o baja prioridad.

En base a la prioridad otorgada a cada objetivo de gestión institucional, o metas por unidades de trabajo, se asignarán las

siguientes ponderaciones:

a) Los objetivos de gestión institución de alta prioridad, tendrán en conjunto una ponderación de un 60% (debe ser el más

alto), dividiéndose dicho porcentaje entre los diversos objetivos de gestión determinados en esta tipología.

b) Los objetivos de gestión institucional de mediana prioridad, tendrán en conjunto una ponderación de un 25%,

dividiéndose dicho porcentaje entre los díversos objetivos de gestión determinados en esta tipología.

c) Los objetivos de gestión institucional de baja prioridad, tendrán en conjunto una ponderación de un 15%, dívidiéndose

dicho porcentaje entre los diversos objetivos de gestión determinados en esta tipología.

Se deberá considerara lo menos un objetivo de gestión o meta porunidad de trabajo, según corresponda, para cada una

de las prioridades antes señaladas.

Respecto a la metas por unidad de trabajo municipal se aplicará ígual sistema de ponderaciones.

lv.
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MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y CONTROL DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL Y METAS POR UNIDAD DE TRABA]O.

Artículo 11s.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 8e de la Ley Ne 19.803, corresponde al Concejo Municipal evaluar

y sánc¡onar el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión institucional y las metas de desempeño colectivo por

áreas de trabajo, fundado en el informe que en la materia deberá presentarle el encargado de la unidad de control

municipal durante el mes de enero de cada año.

El informe antes mencionado deberá señalar el grado efectivo de cumplimiento al 31 de Diciembre del año anterior, para

cada objetivo de gestión y meta por unidad de trabajo, que hubiere sido establecido.

En consecuencia, el Concejo Municipal determinará en definitiva el grado de cumplimiento global de los objetivos de

gestión fijados para el año precedente y por tanto el porcenta.ie que les corresponderá a los funcionarios por concepto de

incentivos por gestión institucional en el año respectivo. lgualmente establecerá el grado de cumplimiento de las metas

por desempeño colectivo por áreas de trabajo y el derecho al incentivo que corresponda por tal motivo.

Articulo 12e.- El valor máximo que podrá alcanzar el grado de cumplimiento de un objetivo de gestión institucional o meta

por unidad de trabajo será de un 100%.

El grado de cumplimiento global de los objetivos de gestión institucional de la Municipalidad o de las metas por unidad de

trabajo, según corresponda, se calculará multiplicando el grado de cumplimiento de cada ob.ietivo de gestión o meta,

determinando de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior, por el ponderador que le haya sido asignado de acuerdo a lo

establecido en el artículo 6e de este reglamento, sumándose seguidamente cada uno de estos resultados parciales.

Podrán establecerse porcentajes mínimos de cumplimiento para cada uno de los objetivo de gestión o metas por unidades

de trabajo comprometidos. En este caso, si no se logra dicho mínimo, el grado de cumplimiento de ese objetivo o meta en

particular será igual a cero.

Lo anterior es sin perjuicio de los grados de cumplimiento exigidos para toda la Municipalidad, que dan derecho al pago

del incentivo a que se refiere la letra a), del artículo 2e de la Ley Ne 19.803.

Artículo 13e.- Para el adecuado control del avance del cumplimiento de los objetivos de gestión institucional, las jefaturas

de la unidades que tengan responsabilidades directas en su ejecución, deberán establecer mecanismo internos

permanentes de evaluación, coordinación y control de avance, informando de su estado y, resultado a la unidad de

control municipal en las afectas que determine el Programa. Lo anterior, no obsta a que la unidad de control pueda

solicitar periódicamente información sobre el estado de avance de las acciones o etapas que se definan ahora el logro de

los objetivos de gestión y de las metas por unidad de trabajo.

El Encargado de Control de este Reglamento deberá informar al Alcalde, al Concejo Municipal y al Comité Técnico

Municipal, a lo menos cada tres meses, sobre el estado de avance de los diversos objetivos de gestión y de las metas por

unidad de trabajo y sobre las eventuales dificultades que presente su cumplimiento.

Artículo 14e.- En todo caso, los objetivos de gestión institucional y las metas por unidades de trabajo que hayan sido

determinadas para el respectivo año, podrán ser revisadas o reformadas, por motivos fundados, en el evento que durante

el período de ejecución se presenten causas externas calificadas y no previstas que limiten o dificulten seriamente su logro

o se produzcan reducciones en el presupuesto destinado a financiar ítems relevantes para su cumplimiento. Para tal

efecto, se aplicará igual procedimiento que el establecido para la formulación y aprobación del

programa de Gestión, informando el Alcalde al Comité Técnico Municipal sobre la situación suscitada, con el objeto de que

dicho Comité efectúe una proposición y seguidamente se someta al acuerdo del Concejo Municipal.
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@stióninstitucionalydelasmetasporunidadesdetrabajo,dichoProgramacontemplará,
además la asignación de responsabilidades específicas que permitan coordinary supervisar las actividades necesarias para

asegurar su cumplimiento.

Con todo, sí la parte de los recursos provisionados para el componente por gestión institucíonal, atendido el grado de

cumplimiento de los objetivos institucionales, resultaren insuficientes para solventar el pago de esta asignación a todos los

funcionarios con derecho a percibirla, las municipalidades deberán ajustar, en la parte que corresponda, los porcentajes

diferenciados de esta parte de la asignación, hasta enterar el total de recursos inícialmente aprobados en el presupuesto

para tal efecto.

para efectos de la aplicación del incentivo lnstitucional, para aquellos funcionarios que por causas justificadas y analizadas

por el Comité Técnico Municipal no pudieran participar de las actividades programadas, las que son aceptadas, será

posible aplicar el incentivo de desempeño lndividual, el que se explica a continuación

VI, PRoCEDIMIENToS PARA LA MEDICIoN Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL

Artículo 15e.- Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9s de la Ley No 19.803, si no existe acuerdo entre el Alcalde y la

Asociación de funcionarios, sobre la aplicación del incentivo de desempeño colectivo, se considerará un incentivo por

desempeño individual, para cuyo efecto, el alcalde, previa aprobación del Concejo, podrá acordar en el mes de Diciembre

de cada año, con la Asociación de Funcionarios, los procedimiento y parámetros de cumplimiento y evaluación del

desempeño individual del personal, para el año siguiente.

Artículo l6s.- para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, se determinarán objetivos o metas individuales,

constituidos por tareas asignadas por el jefe directo a cada funcionario, las que deberán ser cumplidas durante el periodo

a evaluar, dependiendo de su resultado el derecho de éste a obtener el beneficio. Las tareas, deberán determinarse en

función de los objetivos generales y de gestión aprobados por el municipio. Los parámetros de cumplimiento deberán

vincularse a indicadores, que permitan la medición de su grado de cumplimiento'

Artículo L7e.- El Jefe directo, durante Ia prirnera semana del mes de Enero de cada año, comunicará por escrito a los

funcionarios de su dependencia las tareas asignadas para el mismo año. Los Funcionarios podrán formular observaciones a

las tareas fijadas, dentro del plazo de tres días contado desde su comunicación. El Jefe directo tendrá un plazo de dos días

para resolver, si no lo hiciere se entenderá aceptadas las observaciones del funcionarios. Si el jefe directo rechazare dichas

obseryaciones, tendrán derecho a recurrir por escrito ante el Alcalde en el plazo de tres días, quien resolverá, previo

informe del Comité Técnico Municipal, dentro de los cinco días siguientes a la respectiva presentación. De todas las

comunicaciones, observaciones y resoluciones deberá remitirse copia a la unidad encargada del personal'

Artículo 1gs.- En el mes de Enero del año siguiente al del ejercicio correspondiente, el jefe directo deberá evaluar el nivel

o grado de cumplimiento de las tareas asignadas a los funcionarios de su dependencia, sobre la base de los

procedimientos y parámetros acordados en la materia entre el Alcalde y la Asociación de Funcionarios'

De dicho resultado serán notificados los funcionarios durante la primera semana de febrero, quienes tendrán un plazo de

cinco dias para interponer un reclamo ante el Alcalde por la evaluación realizada. El Alcalde, previo informe del Comité

Técnico Municipal, deberá resolver dicho reclamo en el plazo de cinco días contados desde su presentación'

Artículo 19e.- para los efectos de determinara losfuncionarios a quienes les corresponderá la asignación pordesempeño

individual en base al cumplimiento de tareas y el porcentaje de la asignación que les beneficiará, con el resultado de las

evaluaciones la oficina encargada del personal, durante la primera semana del mes de Mazo, deberá ordenar a los

funcionarios de cada planta incluyendo al personal a contrata, sin considerar el grado de remuneraciones, en forma

descendente conforme a la puntuación obtenida.
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Artículo 2Oe.- En caso de producirse situaciones de igualdad en el resultado a que se refiere, el artículo anterior entre dos

o más funcionarios de cada escalafón, para determinar al o los funcionarios a quienes le corresponderá el beneficio se

aplicarán los siguientes elementos dirimentes, en el orden de prioridad que se señala:

a) Mejor puntaje de calificación obtenido en el último proceso de evaluación por aplicación de las normas contenidas en la

Ley Ne 18.883.-
b) Mejor puntaje de calificación obtenido en el periodo de evaluación inmediatamente anterior al señalado en la letra

precedente, siempre que todos los funcionarios en situación de dirimir presenten o conseryen calificación por el

respectivo período. Si se mantiene la igualdad se considerará seguidamente la calificación obtenida en el período

lnmediatamente anter¡or al antes mencionado, siempre que se presente igual condición respecto a la existencia de

calificación para todos quienes se encuentren con igualdad de puntaje.

c) Menor número de inasistencias injustificadas en el ejercicio que da lugaral pago del incentivo.

d) Existencia de anotaciones de mérito obtenidas en el período sujeto a evaluación, siempre que no presente asimismo

anotaciones de demérito en el mismo período.

e) Ausencia de medidas disciplinarias en el periodo correspondiente;

f) Ausencia de anotaciones de demérito en el periodo.
g) Por cursos de capacitacíón realizados en el correspondiente ejercicio, y

h) puntualidad, dirimiendo la diferencia de minutos considerados en los atrasos, siempre que el sistema de control

aplicable sea idóneo y equitativo.

En caso de mantener la igualdad resolvení el Alcalde.

Artículo 21s.- De no existir el acuerdo a que se refiere el Artículo 11s de este Reglamento, entre el Alcalde y la Asociación

de Funcionarios, la aplicación de este incentivo se efectuará considerando el resultado de la aplicación del sistema de

calificación de desempeño, estableciendo en la Ley Ne 18.883, correspondiendo el beneficio a los funcionarios de planta y

a contrata con mejor desempeño según el proceso de calificaciones verificando el año anterior al de percepción del

beneficio.

Artículo 22e.- para la determinación de los funcionarios que percibirán el beneficio y el porcentaje que les corresponderá,

con el resultado de las calificaciones, la oficina encargada del personal ordenará a los funcionarios de cada escalafón

incluyendo al personal a contrata, por escrito orden de puntaje en forma descendente, sin considerar el grado de

remuneraciones.

V,- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION DE LOs FUNCIONARIOS Y DE SU ASOCIACION.

Artículo Z3s.- La Municipalidad, sin perjuicio de la participación que corresponde a la asociación de funcionarios, de

acuerdo a las normas vigentes, en las materias de que trata este reglamento, implementará un proceso informado sobre

la aplicación, evaluación y resultados del sistema que se refiere el mismo, dirigido a todos los funcionarios'

Artículo 24e.- É.1mayor gasto que irrogue el pago de las asignaciones establecidas en la presente ley será de exclusívo

cargo municipal.

Artículo 25".- Todo aquello que no esté considerado en el presente Reglamento, prevalecerá lo que índica la Ley

t8.Sú12A02 y sus modificaciones posteriores.


