


PLAN ANUAT DE tA ITUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILTAN PARA tAs PosTUtAcIoNEs AL FoNDo
CONCURSABTE DE FORMACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPATES tEY N" 20.742

1. Antecedentes del Fondo Concursable de Formaci6n de Funcionarios Municipales.
El presente Plan Anual que se presenta al Concejo Municipal junto con el Presupuesto del affo 2015, ha sido
elaborado para regular las postulaciones de los funcionarios de la llustre Municipalidad de Chilldn al Fondo
Concursable de Formaci6n de Funcionarios Municipales creado por el artlculo 4" de la Ley N" 20.742, de 1 de
abril de 2014, segtin lo establece el articulo N" 9 de este cuerpo legal.

El fondo concursable de formaci6n de funcionarios municipales, dependiente de la subsecretaria de desarrollo
regional y administrativo, financia acciones para la formaci6n de los funcionarios municipales en competencias
especificas, habilidades y aptitudes que requieran para el desempefio y ejercicio de un determinado cargo
municipal.

Los estudios que se financian con cargo a este fondo son aquellos conducentes a la obtenci6n de un titulo
profesional, t6cnico, diplomado o pos titulo, cuyos contenidos est6n directamente relacionados con materias
afines a la gesti6n y funciones propias de las municipalidades.
Los beneficios que se otorguen a cada becario consistirdn en un monto equivalente al costo total o parcial de
arancel y matricula del programa de formaci6n correspondiente y una asignaci6n mensual de manutenci6n, por
un m6ximo de trece unidades tributarias mensuales, por el periodo correspondiente a la beca, con un mdximo
de dos affos. Cualquier gasto que exceda los montos de los beneficios seffalados en la convocatoria respectiva o
que diga relaci6n a conceptos distintos de los seftalados precedentemente, ser6 de cargo del beneficiario.

Los requisitos minimos de postulaci6n para ser beneficiario del fondo de becas son los siguientes:
a) Ser funcionario de planta o contrata, con al menos cinco afios de antigiiedad en la municipalidad

inmediatamente anteriores al momento de la postulaci6n.
b) No haber sido sancionado con medida disciplinaria, en los 0ltimos cuatro affos, o estar sometido, al

momento de la postulaci6n, a sumario administrativo o investigaci6n sumaria, en calidad de
inculpado.

c) No encontrarse, al momento de la postulacidn, formalizado en un proceso penal.
d) No mantener, a la fecha de la postulacidn, deudas con la municipalidad o con instituciones p(blicas

derivadas del otorgamiento de becas.

La municipalidad patrocinar6 oficialmente la postulaci6n de los funcionarios interesados en participar en los
concursos de becas del fondo Concursable de formaci6n de funcionarios munlcipales de acuerdo a lo
establecido en las siguientes secciones de este plan anual.

2. Areas Prioritarias de Estudio para la Municipalidad que ser6n Financiadas con el Fondo Concursable de
Formaci6n de Funcionarios Municipales.

De acuerdo con las orientaciones estrat6gicas de la llustre Municipalidad de Chil16n y las necesidades de
formaci6n de los funcionarios que se encuentren dentro de las funciones que establece la ley N" 1g.695
0rg6nica Constitucional de M unicipalidades, las 6reas prioritarias de estudio a las que pueden postular quienes
est6n interesados en obtener una beca del Fondo Concursable de Formaci6n de Funcionarios Municipales son
las siguientes:

1. Areas de estudios conducentes a titulo t6cnico:

o Desarrollo Social
i. Desarrollo Comunitario y Social
ii. Desarrollo de las organizaciones Comunitarias y Sociales
iii. Vivienda
iv. SeguridadCiudadana
v. Cultura
vi. Medio Ambiente
vii. Deporte

o DesarrolloTerritorial



2

i. Gesti6n Territorial
ii. proyectos

iii. Obras
iv. Desarrollo Econ6mica Local
v. Turismo
vi. Agropecuario
vii. Aseo y Ornato
viii. Participaci6n Ciudadana

o Gesti6n lnterna Municipal
i. Administraci6n
ii. Auditoria
iii. Planificaci6n
iv. Secretaria
v. Control
vi. Calidad
vii. Transparencia
viii. T16nsito
ix. Personal
x. Licitaciones, Compras priblicas y Abastecimiento
xi. Asesorla Juridica
xii. Riesgos

xiii. Comunicaciones
xiv. lnform6tica
xv. Partes e lnformaciones
xvi. Archivistica

o Gesti6n Financiera Municipal
i. Finanzas
ii. Contabilidad
iii. presupuesto

iv. Tesoreria
v. Rentas y patentes Municipales
vi. Licitaciones, Compras p(blicas y Abastecimiento
vii. Riesgos
viii. Partes e lnformaciones

Areas de estudios conducentes a titulo profesional:

o Desarrollo Social
i. Desarrollo Comunitario y Social
ii. Desarrollo de las organizaciones Comunitarias y Sociales
iii. Vivienda
iv. SeguridadCiudadana
v. Cultura
vi. Medio Ambiente
vii. Deporte

. DesarrolloTerritorial
i. Gesti6n Territorial
ii. proyectos

iii. Obras
iv. Desarrollo Econ6mica Local
v. Turismo
vi. Agropecuario
vii. Aseo y Ornato
viii. Participaci6nCiudadana
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o Gesti6n lnterna Municipal
i. Administraci6n
ii. Auditoria
iii. Planificaci6n
iv. Secretaria
v. Control
vi. Calidad
vii. Transparencia
viii. Trdnsito
ix. Personal

x. Licitaciones, Compras pUblicas y Abastecimiento
xi. Asesoria Juridica
xii. Riesgos
xiii. Com unicaciones
xiv. lnformdtica
xv. Partes e lnformaciones
xvi. Archivistica

. Gesti6n Financiera Municipal
i. Finanzas

ii. contabitidad
iii. Presupuesto
iv. Tesoreria
v. Rentas y Patentes Municipales
vi. Licitaciones, Compras priblicas y Abastecimiento
vii. Riesgos
viii. Partes e lnformaciones

Areas de estudios conducentes a diplomado:

o Desarrollo Social
i. Desarrollo Comunitario y Social
ii. Desarrollo de las organizaciones Comunitarias y Sociales
iii. Vivienda
iv. SeguridadCiudadana
v. Cultura
vi. Medio Ambiente
vil. Deporte

Desarrollo Territorial
i. Gesti6n Territorial
ii. Proyectos
iii. Obras
iv. Desarrollo Econ6mica Local
v. Turismo
vi. Agropecuario
vii. Aseo y Ornato
viii. Participaci6nCiudadana

Gesti6n lnterna Municipal
i. Administraci6n
ii. Auditoria
iii. Planificaci6n
iv. Secretaria
v. Control
vi. Ca lidad
vii. Tra nsparencia
viii. Trdnsito



ix. Personal

x. Licitaciones, Compras Piblicas y Abastecimiento
xi. Asesorfa Juridica
xii. Riesgos
xiii. Comunicaciones
xiv. lnformdtica
xv. Partes e lnformaciones
xvi. Archivistica

o Gesti6n Financiera Municipal
i. Finanzas
ii. Contabilidad
iii. Presupuesto
iv. Tesoreria
v. Rentas y Patentes Municipales
vi. Licitaciones, Compras priblicas y Abastecimiento
vii. Riesgos
viii. Partes e lnformaciones

4. Areas de Estudio Conducentes a pos titulo:

o Desarrollo Social
i. Desarrollo Comunitario y Social
ii. Desarrollo de las organizaciones Comunitarias y Sociales
iii. Vivienda
iv. SeguridadCiudadana
v. Cultura
vi. Medio Ambiente
vii. Deporte

. DesarrolloTerritorial
i. Gesti6n Territorial
ii. Proyectos
iii. Obras
iv. Desa rrollo Econ6mica Local
v. Turismo
vi. Agropecuario
vii. Aseo y Ornato
viii. Participaci6nCiudadana

. Gesti6n lnterna Municipal
i. Ad ministraci6n
ii. Auditoria
iii. Planificaci6n
iv. Secretaria
v. Control
vi. Calidad
vii. Transparencia
viii. Trdnsito
ix. Personal
x. Licitaciones, Compras p(blicas y Abastecimiento
xi. Asesoria J uridica
xii. Riesgos
xiii. Com unicaciones
xiv. lnformdtica
xv. Partes e lnformaciones
xvi. Archivlstica



o Gesti6n Financiera Municipal
i. Finanzas
ii. Contabilidad
iii. Presupuesto
iv. Tesoreria
v. Rentas y Patentes Municipales
vi. Licitaciones, Compras Priblicas y Abastecimiento
vii. Riesgos
viii. Partes e lnformaciones

3. Criterios de Postulaci6n de los funcionarios de Ia Municipalidad al Fondo Concursable de Formaci6n
de Funcionarios Municipales.

a. Ser funcionario de planta o contrata, con al menos cinco afios de antigiiedad en la municipalidad
inmediatamente anteriores al momento de la postulaci6n.

b. No haber sido sancionado con medida disciplinaria, en los fltimos cuatro afios, o estar
sometido, al momento de la postulaci6n, a sumario administrativo o investigaci6n sumaria, en
calidad de inculpado.

c. No encontrarse, al momento de la postulaci6n, formalizado en un proceso penal.
d. No mantener, a la fecha de la postulaci6n, deudas con la municipalidad o con instituciones

priblicas derivadas del otorgamiento de becas.

4. Criterios de Selecci6n de los Postulantes de la Municipalidad a! Fondo Concursable de Formaci6n de
Funcionarios Municipales.

Los funcionarios que quieran postular al Fondo Concursable de Formaci6n de Funcionarios Municipales deben
cumplir con los siguientes criterios.

a) Manifestaci6n formal de estar interesado en cursar estudios conducentes a titulo t6cnico, titulo
profesional, diplomados o pos t[tulos en las Sreas prioritarias para la municipalidad de acuerdo con lo
sefialado en la secci6n anterior, al Departamento de recursos humanos.

b) Pertinencia de la capacitaci6n con las funciones o actividades que desempeffa el postulante.
c) NImero de capacitaciones previas
d) NImero de horas de capacitaci6n

CR:TER:OS PONDERAC10N

Manifestaci6n Formal de lnter6s L00/o

Pertinencia con funciones 40%
Nrlmero de capacitaciones previas 1.5%

NImero de horas de capacitaci6n 3s%
丁OTAL 100°/.

Manifestaci6n formal de estar interesado en cursar estudios conducentes a titulo t6cnico, titulo profesional,
diplomados o pos titulos en las Sreas prioritarias para la municipalidad de acuerdo con lo sefialado en la secci6n
anterior.

Criterios Puntaie
Manifiesta por escrito su inter6s 3

Manifiesta su inter6s por otra via 2

Manifiesta fuera de plazo su inter6s 0

Pertinencia del Srea de formaci6n con las funciones o actividades que desempefia el postulante. Se evalda
considerando el grado de relaci6n que existe entre ambas.

Criterios Puntaie
Existe una alta relaci6n entre las funciones o actividades que 3






