
REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

SECRETARIA MUNICIPAL
APRUEBA REGLAMENTO INTERNO DE
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA.

D E C R E T O Nl> 1362

LA GRANJA, 20.07.2015

V I S T O S :

Por Ordinario N'353/243.689 de fecha 16 de Junio de
2015, mediante el cual el Subdirector de Administración y Finanzas, informa al Alcalde (S) que de
acuerdo al Decreto Alcaldicio N"1733 de fecha 10 de Junio de 2013, el cual modifica el Decreto
Alcaldicio NÜ366 del 2008, que aprueba el Reglamento de la Organización Interna de la I.
Municipalidad de La Granja, y que tiene injerencia directa con la Dirección de Administración y
Finanzas, señalando en su artículo 15", la Sección de Formación y Capacitación, dependiente del
Departamento de Recursos Humanos, en el sentido de apoyar a la gestión, realizando desarrollo y
diseños de metodología para responder a los requerimientos de la institución.

Por todo lo anterior, se solicita a US., aprobar
mediante decreto alcaldicio, ci Reglamento Interno de Capacitación para el Personal de la I.
Municipalidad de La Granja.

Y, vistos además las facultades que me confieren los
artículos 12 y 63, letras d) e i) de la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su
texto refundido por D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de techa 09 de Mayo de 2006.

D E C R E T O :
APRUÉBASE el REGLAMENTO INTERNO DE

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, según lo
estipulado en la Ley NU18.883, Artículo 22, Párrafo 2° de la Capacitación, con los siguientes conceptos
que a continuación se indican:

TITULO I
NORMAS GENERALES

ARTICULO 1"

Según lo estipulado en la Ley 18.883, artículo 22, párrafo 2Ü: De la Capacitación,
"Se entenderá por capacitación el conjunto de actividades permanentes, organizadas y
sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen, perfeccionen o
actualicen los conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o
aptitudes funcionarías".
Según lo estipulado en el párrafo anterior, se procede a la elaboración de un Plan Anual, destinado a
financiar acciones para la Capacitación de los Funcionarios Municipales en competencias específicas,
habilidades, conocimientos y aptitudes que se requiere para el desempeño y ejercicio de un
determinado cargo municipal.
ARTICULO 2°

El presente reglamento se aplicará al personal nombrado en un cargo de planta, contrata y persona! a
honorarios.

ARTICULO 3"

Los estudios de educación básica, media o superior y los cursos de post-grado conducentes a la
obtención de un grado académico, no se considerarán actividades de capacitación, por lo tanto no serán
de responsabilidad del municipio.



TITULO II
DE LOS TIPOS DE CAPACITACIÓN Y SU ORDEN DE PREFERENCIAS

ARTICULO 4"

De acuerdo al artículo 23 de la Ley 18.883: Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales;
existirán tres tipos de capacitación, cuyo orden de preferencias es el siguiente:

a) Capacitación para el Ascenso: Capacitación para el Ascenso es aquella que habilita a los
funcionarios para asumir cargos superiores. La selección se hará por estricto orden de
prelación en el escalafón de Planta. Esta capacitación es voluntaria, por ende la negativa a
participar no afectará la calificación del funcionario.

b) Capacitación de Perfeccionamiento: Es aquella cuyo objetivo es mejorar el desempeño del
funcionario en el cargo que ocupa. La selección del personal se efectuará mediante concurso.

c) Capacitación Voluntaria: Es aquella que siendo de interés para la municipalidad, no está
ligada a un cargo determinado ni es habilitante para el ascenso. Su procedencia será
determinada previamente por el Alcalde y la selección se efectuará medíanle concurso en el
que se evaluarán los méritos y la pertinencia de los candidatos.
Aquellas actividades que solo exijan asistencia y las que tengan una extensión inferior a veinte
horas pedagógicas serán consideradas siempre y solamente, como capacitación voluntaria.

TITULO III
DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO, SU

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

ARTÍCULOS"

Los programas de capacitación y perfeccionamiento se elaborarán anualmente considerando las
características de la comuna, las necesidades de la Municipalidad, y el orden de preferencia señalado
en el artículo 5" del presente reglamento.
En todo caso, estos programas deberán guardar la debida coherencia y concordancia con el Plan de
Desarrollo Comunal vigente al momento de su aprobación,
El proceso se iniciará en el mes de Julio de cada año para ejecutarse al año siguiente considerando la
constatación de las necesidades mediante un sistema participativo que considere la intervención de las
unidades municipales.

ARTICULO 6"

Una vez presentadas las necesidades, la unidad respectiva someterá a consideración de la Comisión de
Capacitación su propuesta de programa, en el que se incluirá las áreas de perfeccionamiento según su
tipo, cursos a considerar, cobertura y costo aproximado. En todo caso, deberá contemplarse la glosa
que permita incorporar oirás actividades de capacitación de interés para el municipio, que puedan
surgir durante el ejercicio presupuestario.

ARTICULO?0

Aprobado el programa y Plan Anual por la comisión, se incorporará a trámite regular en el mismo
plazo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 37. El Presupuesto deberá ser
aprobado por la municipalidad respectiva en los términos consignados en la letra j) del artículo 65 de
esta ley, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin
que la municipalidad se pronuncie, el presupuesto se considerará
aprobado, hecho que certificará el Secretario Municipal, quien rige la aprobación del proyecto de
presupuesto Municipal, quien deberá conocer del plan que se propone y su costo aproximado para ser
aprobado conjuntamente con el Presupuesto Municipal, para el ejercicio presupuestario siguiente.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 de la ley N° 18.695, el proyecto de presupuesto
municipal deberá consultar los fondos necesarios para desarrollar los programas de capacitación y
perfeccionamiento.



ARTÍCULOS"

Se entenderán como incorporadas automáticamente al Programa de Capacitación aquellas áreas que la
comisión determine como indispensables para el desarrollo de las actividades propias de los diferentes
estamentos municipales. Así como también se incorporarán automáticamente al Programa las
actividades que la comisión determine como indispensables para la realización de alguna actividad
específica que por ser imprevista no fuese considerada en el Programa del año.

ARTICULO 9"

Una vez aprobado el presupuesto, el Alcalde dictará, a más tardar en el mes de Diciembre de cada año,
el decreto exento que apruebe el programa.

TITULO IV
DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN

ARTICULO 10"

Para la aprobación del Programa de Capacitación Municipal, se creará la Comisión de Capacitación,
integrada por el Administrador Municipal, quien la presidirá, el Director de Administración y
Finanzas, el Jefe de Recursos Humanos, quien oficiará como Secretario Técnico, y el Presidente de la
Asociación de Funcionarios Municipales de La Granja.
En una segunda instancia, se realiza la evaluación de los funcionarios que concursan a ios programas
de capacitación aprobados por la comisión. En dicha evaluación, interviene la Comisión de
Capacitación descrita con anterioridad y el Encargado de Capacitación Municipal, quienes de acuerdo
a criterios señalados en este reglamento definirán los candidatos más idóneos para formar parte del
proceso de Capacitación y Perfeccionamiento Municipal.
En el evento de impedimento o ausencia de quienes detenten los cargos titulares de esta Comisión,
operará el orden de subrogación que corresponda en cada unidad, sin perjuicio de lo cual, cualquier
integrante que confirme la comisión y que no pueda ejercer su cargo en el comité, podrá ser
reemplazado por su subrogante, designación que comunicará por escrito al Alcalde y al Presidente de
la Comisión.
Si alguno de los integrantes de la Comisión postulase a alguna actividad de capacitación, deberá
asumir su subrogante en la discusión de la comisión, de esta forma se evita presiones o sesgos en la
elección del integrante que desee postular.

ARTÍCULO 11°

Esta Comisión asesorará al Alcalde en todas las materias relacionadas con la capacitación y
perfeccionamiento del personal municipal y en especial en la formulación del Plan Anual
Capacitación, en la selección de cursos y entidades ejecutoras de los programas y en la selección del
personal que postule.

ARTICULO 12°:

Las sesiones serán convocadas por el Presidente de la Comisión, a través del Secretario Técnico, vale
decir del Jefe del Departamento de Recursos Humanos, quién señalará los temas a tratar y adjuntará los
antecedentes que estime necesarios para el adecuado conocimiento de los integrantes.
Cada tema será relatado por el Departamento de Recursos Humanos a través de la Sección de
Capacitación y Formación, siendo esta área responsable de especificar cuando corresponda el tipo de
capacitación, los cotos y los antecedentes de las entidades jurídicas (consultoras, institutos
capacitadores o personas naturales) interesadas en prestar servicios.
De cada sesión se levantará acta, [a que deberá ser firmada por todos los presentes. El quorum para
seleccionar será de la mitad más uno, el que será remitido al Alcalde para la decisión definitiva, dicha
acta deberá ser incorporada como antecedentes de todo decreto que recaiga en los temas tratados.



TITULO V
DE LA SELECCIÓN DE CURSOS Y ENTIDADES EJECUTORAS

ARTICULO 13"

Tratándose de capacitación para el ascenso, la Comisión deberá incluir en su proposición de curso y
unidad ejecutora, los cupos que se contemplan, e individualizar a los funcionarios que con arreglo al
escalafón vigente, deben beneficiarse con ellos, en su caso. De esta manera, el Decreto Alcaldicio que
disponga esta capacitación, designará en el mismo acto los seleccionados para asistir a ella, señalando
que en el evento que alguno de ellos se niegue a participar, su cupo será cubierto con quien le siga en
orden estricto del escalafón.

ARTICULO 14"

Las actividades de capacitación podrán efectuarse mediante convenio con organismos públicos o
privados, nacionales, extranjeros o internacionales.
Asimismo, el municipio podrá convenir con otro u otros entes edilicios que se encuentren acreditados
para el cumplimiento del desarrollo de programas o proyectos conjuntos de capacitación y
perfeccionamiento y coordinar sus actividades con tal propósito.
Por otra parte, podrán efectuarse charlas con relatores que sean funcionarios municipales especialistas
en ciertas materias.

ARTICULO 15°

La selección de la entidad ejecutora considerará los siguientes factores:
• Contenido del programa

• Antecedentes curriculares de los relatores

• Antecedentes curriculares de la entidad u organismo
• Valor del curso o programa

• Becas ofrecidas sin costo para el municipio

• Infraestructura y ubicación del recinto en que se desarrollara la capacitación

• Resultado de cursos impartidos con anterioridad

ARTICULO 16"

La Comisión propondrá al Alcalde los cursos específicos que se desarrollarán para el cumplimiento del
Programa y Plan Anual de Capacitación aprobado y las entidades ejecutoras de estos.

TITULO VI
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN

ARTICULO 17"

Los funcionarios seleccionados para participar en un curso de capacitación estarán obligados a
participar en él y aprobarlo, en el caso de que no aprueben.
En el evento que un funcionario quede seleccionado para asistir a un curso y renuncie al mismo antes
de su inicio, este hecho será anotado en su hoja de vida con una calificación negativa, a menos que los
antecedentes sean plausibles de aceptar su retiro, como por ejemplo: enfermedad, motivos de fuerza
mayor o casos fortuitos.

ARTICULO 18°

Los funcionarios que hayan sido seleccionados no podrán suspender un curso para continuarlo en otra
ocasión, salvo que el Alcalde entregue la autorización mediante decreto exento.



ARTÍCULO 19°

Acabado el curso de capacitación, los funcionarios deberán elaborar un informe escrito y breve de los
resultados de su proceso de capacitación, con la fotocopia del material escrito entregado y el
documento de certificación con la nota incluida, De esta manera poder monitorear el aprendizaje de los
funcionarios y para ser archivado en la central de apuntes de capacitación.

ARTICULO 20°

El funcionario capacitado tendrá la obligación de continuar con al menos el doble de tiempo de
duración de la capacitación en la que asistió.

TITULO VII
DE LOS DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES

ARTICULO 21°

Tratándose de cursos o seminarios que se desarrollen durante la jornada de trabajo, el funcionario no
dejara de percibir sus remuneraciones.

ARTICULO 22"

Los funcionarios podrán representar ante la comisión su disconformidad por la selección, presentando
las consideraciones respectivas, por escrito y debidamente fundamentadas, entregando la mayor
información posible, para que la comisión lo pueda resolver de forma eficaz, dentro del plazo de diez
días contados desde la resolución adoptada por la Comisión señalada en el artículo precedente. Ésta
considerará dichos antecedentes y reevaluará la participación, debiendo responder por escrito si
considera o no la reclamación, dentro del plazo de diez días de efectuado el requerimiento por parte del
funcionario.

ARTICULO 23°

La asistencia a cursos obligatorios fuera de la jornada ordinaria de trabajo, dará derecho a descanso
complementario igual al tiempo efectivo de la asistencia a clases.
Para tales efectos, dentro de los treinta días siguientes al término del curso, el funcionario deberá
presentar solicitud escrita dirigida al jefe directo, en la cual se propondrá las techas en que se pretenda
hacer efectivo su derecho. Tal solicitud irá acompañada de un certificado expedido por la entidad
capacitadora, en el que se acredite el número de horas efectivamente asistidas. Una vez aprobado por
el jefe directo, éste remitirá todos los antecedentes al jefe del Departamento de Recursos Humanos,
quien propondrá al Alcalde el texto del decreto exento que disponga el descanso.

ARTICULO 24"

En el evento en que el Jefe Directo y/o El Alcalde rechacen la solicitud de descanso complementario
en las fechas propuestas por el funcionario, fundado en razones de buen servicio, el descanso
complementario se efectuará en la disposición que disponga su jefe directo, el jefe directo estará
obligado a cumplir con el descanso complementario del funcionario.

ARTICULO 25°

El funcionario que haya dado cumplimiento a sus actividades de capacitación y obtenga una
aprobación del 100% de asistencia y haya adquirido la nota máxima, gozará de una anotación de
mérito en su hoja de vida.
Igual anotación recibirá en el evento en que participe voluntariamente como relator de una charla,
sobre los temas en los cuales el asistió y los aprobó con un desempeño ejemplar.
El Encargado de Capacitación y Formación dará a conocer de estos eventos a la jefatura directa, quién
deberá efectuar la anotación de mérito en la hoja de vida.



TITULO VIH
DE LA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

ARTICULO 26"

Para determinar a ios funcionarios que participarán en las capacitaciones, se señalan los siguientes
requisitos:
a) Antigüedad mínima de un año.
b) Pertinencia (Capacitación-Área desempeño -Relacionada a sus funciones)
c) Preferencia (No hayan asistido a una capacitación)
d) Estar calificado en lista uno (1) y lista dos (2) de desempeño.

ARTICULO 27"

Tratándose de la capacitación de perfeccionamiento y la voluntaria, el decreto Alcaldicio aprobatorio
del curso y del ejecutor dispondrá el llamado a concurso, especificando el tema, los plazos de
postulación y sus requisitos específicos.

ARTICULO 28°

Dictado el decreto del articulo precedente, el Encargado de Formación y Capacitación informará a los
funcionarios comprendidos en el llamado a concurso, mediante circular, donde se entregarán los
antecedentes del mismo, poniendo a su disposición la asesoría necesaria para las consultas del caso,
con los antecedentes que se dispongan.

ARTICULO 20°

La comisión evaluará los antecedentes de postulación al concurso. De la hoja de vida de los
funcionarios postulantes, se considerarán los siguientes factores:

a) Si la nota de evaluación de desempeño del año anterior está entre Lista 1 o Lista 2, obtendrá un
puntaje igual a 30.

Observación:
Lista 1: Nota entre 60 a 70
Lista 2: Nota entre 40 a 59

b) Antecedentes de participación en cursos anteriores:
Último Curso Aprobado: 10 puntos.
Último curso Reprobado: O puntos.

c) Necesidades para el servicio de la capacitación del postulante:

Necesidades del Municipio: Otorga 20 puntos
Necesidades de la Dirección: Adiciona 20 puntos más.

d) Necesidades para el servicio de la capacitación del postulante:
Postulaciones anteriores sin resultado favorable: 20 puntos

Si el funcionario cumple con el puntaje máximo de cien (100) puntos, quedará automáticamente
seleccionado para participar en las actividades de capacitación.
En el caso de que el postulante no logre el puntaje máximo, será participe del concurso de selección de
postulantes para participar de actividades de capacitación.

ARTÍCULO 30"

La Comisión de capacitación realizará el orden de los postulantes según el puntaje obtenido, lo cual se
consignara en un acta que se remitirá al Alcalde, para la asignación de cupos mediante decreto exento.



TITULO IX
PARA LA APROBACIÓN DE LOS CURSOS

ARTICULO 31"

Para que el funcionario apruebe, será necesario que cumpla los siguientes objetivos:
1 La asistencia será controlada al inicio de cada actividad. Es responsabilidad de la persona

firmar la lista de asistencia cuando corresponda y confirmar que sus datos personales que se
encuentren correctos.

2 El porcentaje mínimo de asistencia que el alumno requiere para aprobar una actividad
dependiendo de las horas de capacitación, será de un 75%.

3 En los programas de Capacitación a distancia, el alumno deberá participar a lo menos en el
75% de las actividades formativas que la capacitación requiera.

4 En el caso de certificación de aprobación, ésta se otorgara cuando se cumpla con los criterios
que establezca la unidad académica y con la obtención de nota mínima final 4.0 más el 75%
de asistencia.

TITULO X
DE LAS SANCIONES

ARTICULO 32"

En el evento que el funcionario seleccionado no apruebe la actividad de capacitación, se procederá a
aplicar una anotación de demérito en su hoja de vida.

ARTICULO 33"

En el evento en que el funcionario seleccionado para una actividad de capacitación renuncie
injustificadamente a la misma, antes de iniciarse o se retire durante su desarrollo, se le aplicará una
anotación de demerito en su hoja de vida.
Igual sanción se aplicará en caso de suspensión de un curso cualquiera de capacitación, cuando no
medie la autorización Alcaldicia.
El funcionario que no diere cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente deberá reembolsar a la
municipalidad todo gasto en que ésta hubiere incurrido con motivo de la capacitación. Mientras no
efectúe este reembolso, la persona quedará inhabilitada para volver a ingresar a la Administración del
Estado, debiendo la autoridad que corresponda informar este hecho a la Contraloría General de la
República (Según Articulo 21, de la Ley 18.883).

ARTICULO 34"

Con el objetivo de hacer efectiva la sanción contemplada en el artículo anterior, el Jefe de Recursos
Humanos, deberá avisar a la mayor brevedad posible al Director de Administración y Finanzas, para
que se proceda con una suspensión sin goce de sueldo, para que se proceda a exigir el correspondiente
reembolso.
Asimismo, deberá proceder a dar cuenta inmediata de este hecho a la Contraloría General de la
República, para que dicho ente fiscalizador haga efectiva la inhabilidad del infractor, en tanto no se
produzca el reembolso. Efectuado el pago del reembolso por parte del funcionario, este reintegro al
municipio, la Tesorería Municipal lo comunicará a la Contraloría General de la República.



TITULO XI
POSTULACIÓN A BECAS

ARTICULO 35"

Para la obtención de un título profesional, técnico, diplomado o postítulo, cada funcionario podrá
postular a becas financiadas a través del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios
Municipales, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, establecidos en
el artículo 4 de la Ley N° 20.742, por lo cual es deber del funcionario ceñirse al reglamento que haga
operativo dicho fondo. El otorgamiento de estas becas se efectuara a través de concursos, respetando
los principios de transparencia y probidad, con el fin de facilitar la postulación de los funcionarios que
cumplan con los requisitos requeridos.

ARTICULO 36":

Para determinar qué funcionarios participarán del Fondo Concursable de la SUBDERE, enunciado en
el art. x de este reglamento, deberán cumplir con los siguientes antecedentes:

1. Ser funcionario de planta o contrata, con al menos 5 (cinco) años de antigüedad en la
municipalidad inmediatamente anteriores al momento de la postulación.-

2. No haber sido sancionado con medidas disciplinarias, en los últimos 4 (Cuatro)años o estar
sometido al momento de la postulación a sumario administrativo o investigación sumaría, en
calidad de inculpado.-

3. No encontrarse, al momento de la postulación, formalizado en un proceso penal.-
4. No mantener, a la fecha de la postulación, deudas con la municipalidad o con instituciones

públicas derivadas del otorgamiento de becas.-

Se instruye al Departamento de Recursos Humanos,
velar por el estricto cumplimiento del Reglamento Interno de Capacitación para el Personal de la I.
Municipalidad de La Granja.
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