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EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR 

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

DEPTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RELACIONES LABORALES 

SECCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Reglamento N° / 

Vitacura, 
	

15 ENE, 2021 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. La Personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 06 de Diciembre de 2016, 

que emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la Comuna de Vitacura, de fecha 22 de 

Noviembre de 2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de Noviembre de 2016, 

dictadas por el 2° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y el Decreto Alcaldicio Sección 

1° N° 10/643, de fecha 22 de Marzo de 2018, que establece el orden de Subrogancia del Sr. 

Alcalde; 

2. La necesidad de establecer un solo mecanismo de postulación, unificando el reglamento que 

regula el acceso del personal municipal a cursos, talleres, seminarios y diplomados de 

capacitación y que permita el desarrollo de éstos, para mejorar sus competencias, y la forma de 

asignación de los recursos disponibles, para estos efectos; 

3. Artículo N°46, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

4. Los artículos N' 22, 23 y 27 de la Ley N 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios 
Municipales; 

5. Y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 del Texto Refundido de la Ley 

N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

DECRETO: 

1. 	APRUEBASE, el Reglamento, que regula el acceso y financiamiento a cursos, talleres, seminarios 

y diplomados de capacitaciones, solicitados a través del Sistema de Detección de Necesidades 

de Capacitación vigente, para el personal municipal. 
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REGLAMENTO PARA POSTULACION A CURSOS , TALLERES,  

SEMINARIOS Y DIPLOMADOS  

CONSIDERACIONES GENERALES 

PRIMERO:  El presente reglamento, tiene por objeto la adecuada aplicación de las normas contenidas 

en el artículo N°46, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y los artículos 

N°22, 23 y 27 de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, preceptos 

referidos a los procesos de capacitación del personal municipal, entendiéndose por tal el conjunto de 

actividades permanentes, organizadas y sistemáticas, destinadas a que el personal municipal 

desarrollen, complementen, perfeccionen y/o actualicen los conocimientos y destrezas necesarios para 

el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes, con excepción de los estudios de educación básica, 

media o superior y los cursos de post-grado, conducentes a la obtención de un grado académico. 

SEGUNDO:  El presupuesto disponible a destinar para el financiamiento de los cursos, talleres, 

seminarios y diplomados de capacitación regulados en el presente cuerpo reglamentario esta definido 

en el Plan Anual de Capacitación. 

DE LOS POSTULANTES 

TERCERO:  Se considerarán postulantes a cursos, talleres, seminarios y diplomados de capacitación, el 

personal municipal de calidad contractual Planta, Contrata y personal a honorarios, que dada la 

naturaleza de sus cometidos se haya incluido la cláusula de capacitación en sus respectivos contratos. 

CUARTO:  Serán requisitos para acceder a los cursos, talleres, seminarios y diplomados de capacitación 

los siguientes: 

a) El Postulante no debe haber recibido el beneficio durante el año anterior, salvo qué él Director 

respectivo que patrocine su postulación justifique expresamente la necesidad de profundizar 

su capacitación. 

b) El Postulante deberá tener al menos 6 meses de antigüedad en la Municipalidad de Vitacura. 

c) El Postulante deberá contar con la autorización del Director o Jefatura del área municipal en 

que se desempeña. 

d) La pertinencia del curso, taller, seminario y diplomados que desea realizar, debe ser del ámbito 

municipal, dentro del área en que se desempeña. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Vitacura, se reserva el derecho de revisar si el curso, 

taller, seminario y diplomado de capacitación solicitado está cubierto por la Academia de Capacitación 

Municipal y Regional de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Subdere, o el Centro de Estudios de la 

Administración del Estado (CEA), dependiente de la Contraloría General de la República, u otro 

Organismos competente. 

Independiente de las postulaciones realizadas por interés del personal municipal, el municipio podrá 

financiar cursos, talleres, seminarios y diplomados de capacitación que sean de interés para la mejora 

de la gestión, designando funcionarios para que los realicen en cualquier periodo del año. 

Para los casos descritos en el inciso anterior, no será necesario que los postulantes presenten el 

formulario de "Postulación a cursos, talleres, seminarios y diplomados". 

DE LA COMISIÓN SELECCIONADORA 

QUINTO:  La selección del beneficiario se realizará mediante una comisión compuesta por los 

funcionarios que ejerzan los cargos de Administrador Municipal, Director de Administración y 

Finanzas y el Subdirector de Recursos Humanos, quienes revisarán los antecedentes presentados y 

seleccionarán los cursos, talleres, seminario y diplomados, definiendo monto del financiamiento y 

personal beneficiado en base a los intereses municipales, procurando gestionar estudios que permitan 

mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión del Municipio. 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN INSCRIPCIÓN, Y TRAMITES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DEL 

CURSO, TALLER, SEMINARIO Y DIPLOMADOS 

SEXTO:  Las personas interesadas en realizar un curso, taller, seminarios o diplomados, deberán 

indicarlo en el instrumento de detección de necesidades de capacitación, que se realizara anualmente. 

SEPTIMO: En el caso de diplomados solicitados a través del Sistema de detección de necesidades de 

capacitación, y que sean financiados por la Municipalidad, deberán completar el formulario de 

"Postulación a cursos, talleres, seminarios y diplomados, con todos los antecedentes, del estudio a 

realizar (Institución, programa, costos, horarios y duración). 
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OCTAVO: El plazo para presentar los antecedentes para el diplomado, es hasta el 31 de Enero, de cada 

año, la resolución de la Comisión Evaluadora de estas solicitudes, se conocerá como máximo en la 

primera semana de marzo de cada año. 

La Subdirección de Recursos Humanos, realizará la inscripción y gestionará la contratación del servicio 

de capacitación solicitado, con la Unidad de Compras Municipales. 

NOVENO:  Los beneficiarios, tendrán la obligación de asistir a curso, talleres, seminarios y diplomados, 

desde el momento en que hayan sido seleccionados y los resultados obtenidos se considerarán en su 

hoja de vida y calificaciones. 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

DECIMO:  Los beneficiarios, deberán presentar a la Subdirección de Recursos Humanos, el Diploma o 

Certificado para acreditar la aprobación del curso, taller, seminario y diplomado. 

DECIMO PRIMERO:  Los beneficiarios, se obligan a continuar desempeñandose en el municipio al menos 

el doble del tiempo de la extensión del curso, taller, seminario y/o diplomado realizado. Respecto a 

personal contratado a contrata y honorarios, la Municipalidad, podrá poner término o renovar los 

contratos, según corresponda, sin que lo anterior, signifique una limitación en relación a ello. 

DECIMO SEGUNDO:  Los funcionarios seleccionados que no realicen los cursos de capacitación, 

deberán reembolsar a la Municipalidad el gasto incurrido por este concepto. Mientras no efectue dicho 

reembolso, la persona quedará inhabilitada para volver a ingresar a la Administración del Estado. (art. 

27 inciso 3° Ley 18.883). 

DECIMO TERCERO:  Los funcionarios seleccionados deberán estar disponibles para realizar los cursos, 

talleres, seminarios y diplomados de manera presencial en el lugar que se impartirá o por medio de 

plataformas digitales. 

DECIMO CUARTO:  Con el fin de resguardar los intereses municipales, se sancionará con la medida 

disciplinaria que la administración determine, la negativa del funcionario a participar en el curso, taller, 

seminario o diplomado. 
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FORMULARIO POSTULACION A CURSOS, TALLER, SEMINARIOS Y DIPLOMADOS 

Antecedentes del funcionario: 

Nombre 

Dirección de Dependencia 

Profesión 

Calidad Contractual 

Última Nota Proceso de Calificación 

Antecedentes del Curso, taller, seminario o Diplomado: 

Nombre 

Costo 

Duración 

Justificación del Postulante 

Autorización del Director 

Antecedentes para la Evaluación (Marque con una X) 

N° Valoración 

O 

Nota 

Detalle Cumple 

con el 

Criterio a 

Evaluar 

No 

Cumple 

con el 

Criterio a 

Evaluar 

1 40% - 3 Pertinencia del curso, taller, seminario o diplomado 

de capacitación que desea realizar, de acuerdo a sus 

competencias en el área que se desempeña 

actualmente en el municipio 

2 20% - 2 Necesidades Propias del servicio, que permitan 

mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión 

municipal 

3 20% - 1 Cumple con la Antigüedad laboral 

4 20% - 1 Justificación favorable del Director o Jefatura a la 

que pertenece el postulante 
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Observación Comisión Evaluadora 

Porcentaje o Nota Obtenida 

2.- TRANSCRIBASE, a las Direcciones Municipales, para difusión y conocimiento de todos los 

funcionarios municipales 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

opAD EUt 

0()9 	

Vi/xi
c 

1 ALCAL 
ECRETARIO MUNICIPAL 

D 

Distribución: 

> Todas las Dependencias Municipales 

➢ Subdirección de Recursos Humanos 

> Dpto. de Capacitación y D.O. 

> Oficina de Partes 
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Reglamento N°  

15

Oi  
Vitacura, 	 ENE, 2021 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. La Personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 06 de Diciembre de 2016, 

que emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la Comuna de Vitacura, de fecha 22 de 

Noviembre de 2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de Noviembre de 2016, 

dictadas por el 2° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y el Decreto Alcaldicio Sección 

1° N° 10/643, de fecha 22 de Marzo de 2018, que establece el orden de Subrogancia del Sr. 

Alcalde; 

2. La necesidad de establecer un solo mecanismo de postulación, unificando el reglamento que 

regula el acceso del personal municipal a cursos, talleres, seminarios y diplomados de 

capacitación y que permita el desarrollo de éstos, para mejorar sus competencias, y la forma de 

asignación de los recursos disponibles, para estos efectos; 

3. Artículo N°46, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

4. Los artículos N°  22, 23 y 27 de la Ley N 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios 

Municipales; 

5. Y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 del Texto Refundido de la Ley 

N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

DECRETO: 

1. 	APRUEBASE, el Reglamento, que regula el acceso y financiamiento a cursos, talleres, seminarios 

y diplomados de capacitaciones, solicitados a través del Sistema de Detección de Necesidades 

de Capacitación vigente, para el personal municipal. 
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REGLAMENTO PARA POSTULACION A CURSOS , TALLERES,  

SEMINARIOS Y DIPLOMADOS  

CONSIDERACIONES GENERALES 

PRIMERO:  El presente reglamento, tiene por objeto la adecuada aplicación de las normas contenidas 

en el artículo N°46, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y los artículos 

N'22, 23 y 27 de la Ley N'18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, preceptos 

referidos a los procesos de capacitación del personal municipal, entendiéndose por tal el conjunto de 

actividades permanentes, organizadas y sistemáticas, destinadas a que el personal municipal 

desarrollen, complementen, perfeccionen y/o actualicen los conocimientos y destrezas necesarios para 

el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes, con excepción de los estudios de educación básica, 

media o superior y los cursos de post-grado, conducentes a la obtención de un grado académico. 

SEGUNDO:  El presupuesto disponible a destinar para el financiamiento de los cursos, talleres, 

seminarios y diplomados de capacitación regulados en el presente cuerpo reglamentario esta definido 

en el Plan Anual de Capacitación. 

DE LOS POSTULANTES 

TERCERO:  Se considerarán postulantes a cursos, talleres, seminarios y diplomados de capacitación, el 

personal municipal de calidad contractual Planta, Contrata y personal a honorarios, que dada la 

naturaleza de sus cometidos se haya incluido la cláusula de capacitación en sus respectivos contratos. 

CUARTO:  Serán requisitos para acceder a los cursos, talleres, seminarios y diplomados de capacitación 

los siguientes: 

a) El Postulante no debe haber recibido el beneficio durante el año anterior, salvo qué él Director 

respectivo que patrocine su postulación justifique expresamente la necesidad de profundizar 

su capacitación. 

b) El Postulante deberá tener al menos 6 meses de antigüedad en la Municipalidad de Vitacura. 

c) El Postulante deberá contar con la autorización del Director o Jefatura del área municipal en 

que se desempeña. 

d) La pertinencia del curso, taller, seminario y diplomados que desea realizar, debe ser del ámbito 

municipal, dentro del área en que se desempeña. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Vitacura, se reserva el derecho de revisar si el curso, 

taller, seminario y diplomado de capacitación solicitado está cubierto por la Academia de Capacitación 

Municipal y Regional de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Subdere, o el Centro de Estudios de la 

Administración del Estado (CEA), dependiente de la Contraloría General de la República, u otro 

Organismos competente. 

Independiente de las postulaciones realizadas por interés del personal municipal, el municipio podrá 

financiar cursos, talleres, seminarios y diplomados de capacitación que sean de interés para la mejora 

de la gestión, designando funcionarios para que los realicen en cualquier periodo del año. 

Para los casos descritos en el inciso anterior, no será necesario que los postulantes presenten el 

formulario de "Postulación a cursos, talleres, seminarios y diplomados". 

DE LA COMISIÓN SELECCIONADORA 

QUINTO:  La selección del beneficiario se realizará mediante una comisión compuesta por los 

funcionarios que ejerzan los cargos de Administrador Municipal, Director de Administración y 
Finanzas y el Subdirector de Recursos Humanos, quienes revisarán los antecedentes presentados y 

seleccionarán los cursos, talleres, seminario y diplomados, definiendo monto del financiamiento y 

personal beneficiado en base a los intereses municipales, procurando gestionar estudios que permitan 

mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión del Municipio. 

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN INSCRIPCIÓN, Y TRAMITES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DEL 

CURSO, TALLER, SEMINARIO Y DIPLOMADOS 

SEXTO:  Las personas interesadas en realizar un curso, taller, seminarios o diplomados, deberán 

indicarlo en el instrumento de detección de necesidades de capacitación, que se realizara anualmente. 

SEPTIMO: En el caso de diplomados solicitados a través del Sistema de detección de necesidades de 

capacitación, y que sean financiados por la Municipalidad, deberán completar el formulario de 

"Postulación a cursos, talleres, seminarios y diplomados, con todos los antecedentes, del estudio a 

realizar (Institución, programa, costos, horarios y duración). 
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OCTAVO: El plazo para presentar los antecedentes para el diplomado, es hasta el 31 de Enero, de cada 

año, la resolución de la Comisión Evaluadora de estas solicitudes, se conocerá como máximo en la 

primera semana de marzo de cada año. 

La Subdirección de Recursos Humanos, realizará la inscripción y gestionará la contratación del servicio 

de capacitación solicitado, con la Unidad de Compras Municipales. 

NOVENO:  Los beneficiarios, tendrán la obligación de asistir a curso, talleres, seminarios y diplomados, 

desde el momento en que hayan sido seleccionados y los resultados obtenidos se considerarán en su 

hoja de vida y calificaciones. 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

DECIMO:  Los beneficiarios, deberán presentar a la Subdirección de Recursos Humanos, el Diploma o 

Certificado para acreditar la aprobación del curso, taller, seminario y diplomado. 

DECIMO PRIMERO:  Los beneficiarios, se obligan a continuar desempeñandose en el municipio al menos 

el doble del tiempo de la extensión del curso, taller, seminario y/o diplomado realizado. Respecto a 

personal contratado a contrata y honorarios, la Municipalidad, podrá poner término o renovar los 

contratos, según corresponda, sin que lo anterior, signifique una limitación en relación a ello. 

DECIMO SEGUNDO:  Los funcionarios seleccionados que no realicen los cursos de capacitación, 

deberán reembolsar a la Municipalidad el gasto incurrido por este concepto. Mientras no efectue dicho 

reembolso, la persona quedará inhabilitada para volver a ingresar a la Administración del Estado. (art. 

27 inciso 3° Ley 18.883). 

DECIMO TERCERO:  Los funcionarios seleccionados deberán estar disponibles para realizar los cursos, 

talleres, seminarios y diplomados de manera presencial en el lugar que se impartirá o por medio de 

plataformas digitales. 

DECIMO CUARTO:  Con el fin de resguardar los intereses municipales, se sancionará con la medida 

disciplinaria que la administración determine, la negativa del funcionario a participar en el curso, taller, 

seminario o diplomado. 
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FORMULARIO POSTULACION A CURSOS, TALLER, SEMINARIOS Y DIPLOMADOS 

Antecedentes del funcionario:  

Nombre 

Dirección de Dependencia 

Profesión 

Calidad Contractual 

Última Nota Proceso de Calificación 

Antecedentes del Curso, taller, seminario o Diplomado: 

Nombre 

Costo 

Duración 

Justificación del Postulante 

Autorización del Director 

Antecedentes para la Evaluación (Marque con una X) 

N' Valoración 

O 

Nota 

Detalle Cumple 

con el 

Criterio a 

Evaluar 

No 

Cumple 

con el 

Criterio a 

Evaluar 

1 40% - 3 Pertinencia del curso, taller, seminario o diplomado 

de capacitación que desea realizar, de acuerdo a sus 

competencias en el área que se desempeña 

actualmente en el municipio 

2 20% - 2 Necesidades Propias del servicio, que permitan 

mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión 

municipal 

3 20% -1 Cumple con la Antigüedad laboral 

4 20% - 1 Justificación favorable del Director o Jefatura a la 

que pertenece el postulante 
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Observación Comisión Evaluadora 

Porcentaje o Nota Obtenida 

2.- TRANSCRIBASE, a las Direcciones Municipales, para difusión y conocimiento de todos los 

funcionarios municipales 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO.: ALCALDE 

SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines pertinentes. 

D F/R H/ TRVG\ 

Distribución: 

> Todas las Dependencias Municipales 

> Subdirección de Recursos Humanos 

> Dpto. de Capacitación y D.O. 

\ocxylk1.1DAD DE 

OR DIRE 

9,13  

> Oficina de Partes 
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