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REPUBTICA DE CHII,E
PROVINCIA DE I,INARES

I, MUNICIPAI,IDAD DE TONGAVí
Alcoldío

LoNGAVT, 0z JUL.2ol5

DEcRETo MUNrctpAr N. .4 b9C
VISTOS:

Lo reunión de ins'foloción de lo Municipolidod de
Longoví. reolizodo en diciembre de 2012, conforme o los disposiciones de lo Ley
N" I 8.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes y sus modificociones.

Los focultodes que me confiere lo Ley Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes.

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo 20 de lo Ley N" 18.575, Ley
Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, señolo
como obligoción de éslo oseguror lo copociloción y el perfeccionomiento de su
personol, conducenies o obtener lo formoción y los conocimientos necesorios poro el
desempeño de lo función público.

Que. en el mismo sentido lo Ley No 18.883, Estotuto
Admlnisirotivo poro Funcionorios Municipoles, en sus ortículos 22 y siguientes, dentro del
Iítulo referente o lo correro funcionorio, estoblece el sistemo de copocitoción
municipol. señolondo en primero instoncio que lo copocitoción es el conjunto de
oclividodes permonentes, orgonizodos y sistemóticos desiinodos o que los funcionorios
desorrollen, complemenlen, perfeccionen o ocluolicen los conocimienlos y destrezos
necesorios poro ei eficiente desempeño de sus corgos o opfitudes funcionorios.

Que, el ortículo l2 de lo Ley N" 20.742 incorporó
en el ortículo 28 de lo ley No 18.883, 10 posibilidod de que en los municipios exislon
comités biportilos que desorollen loreos consultivos en moterios de copocitoción del
personol.

Que, en virtud de lo onlerior, medionte Decreto
Nlunicipol N' 1.337 de fecho 02 de junio de 2015 se constituyó el Comiié Biportlto de
Copocitoción Municípo1, conformodo por fres funcionorios nombrodos por lo
Asocioción de Funcionorios Municipoles de Longovi y tres funcionorios designodos por
el Alcolde.

Que, luego de vorios reuniones. cuyo contenido
consto en octos, se ho entregodo ol Sr. Alcolde uno propuesio de Reglomento de
Copocitoción poro Funcionorios Municipoles de lo llustre Municipolidod de Longoví.

Que, iguolmente resulfo foctible incorporor en los

clóusulos controctuoles de los personos controtodos sobre lo bose de honororios,

olgunos beneficios de los que contemplo el presente reglomento, en lo medido que

con ello se oblengo lo prestoción de un servicio mós idóneo y eficlente poro lo

o dministroción.

DECRETO:

l' APRÚEBESE el siguiente REGTAMENTO DE

CApACITACtóN PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIES DE tA ItUSTRE MUNICIPAIIDAD DE

LONGAVÍ:

TIIUTO I

DE tAS DISPOSICIONES GENERATES
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Artículo '1". Se entenderó por copocitoción el conjunto de octividodes de oprendizojes
orgonizodos sislemóticomen'le y que se encuenlron, dirigidos o los funcionorios de
plonto y o controlo y tombién o oquellos personcs controlodos sobre lo bose de
honororios que tengon estipulodo en su controto lo oplicoción de este reglomenlo,
que tiene por objeto desorrollor, completor, perfeccionor, odieslror o octuolizor los

conocimienios, competencios y destrezos requeridos poro lo eficiente desempeño de
sus funciones

Los menciones que en lo sucesivo se reolicen de los expresiones "Ley" o "Ley OrgÓnlco"
se entenderón referidos o lo ley 18.ó95, Orgónico constitucionol de Municipolidodes.

Asimismo, los menciones o los polobros "Municipolldod" o "Municipio" se entenderón
referidos o lo llustre Municipolidod de Longoví.

Arlículo 2o. Lo Copocitoción que se desonolle por encorgo o en lo Municipolidod, se

efectuoró buscondo propender o que los funcionorios municipoles ejezon sus

funciones en conformidod o principios ioles como lo eficiente e idóneo odministroción
de los recursos públicos, lo oportunidod, ogilidod y expedición en sus octuociones, lo
probidod odminisirotivo y lo trosporencio de sus oclos.

Artículo 3o. Existirón tres tipos de copocitoción, los que podrón desorrollorse en formo
individuol o colectivo.

3.1. Copociloclón de inducción, que tiene por objeto prestor orientoción generol o
los personos que recién ingreson ol municipio ocerco de lo orgonizoción, funciones y
principios de lo Municipolidod. Esto copocitoción consistiró en uno inducción
institucionol que seró de responsobilidod conjunto de lo oficino o Deportomento de
Personol y del Director o corgo del nuevo funcionorio, los que deberón efecluor o
coordinor uno inducción destinodo o lo introducir ol nuevo funcionorio ol mundo
municipol y especiolmen'ie o lo orgonizoción "Municipolidod de Longovi".

El plozo poro dor cumplimiento o esto copociioción. seró dentro de los primeros l5 díos
hóbiles de ingreso del nuevo funcionorio y se veríficoro o irovés de un informe emitido
por el Encorgodo(o) de Personol ol Sr. Alcoide y constifuiró elemento de colificoción
del respectivo responsoble.

3.2. Copociloclón de Perfeccionom¡enlo, que tiene por objelo mejoror los
competencios de los funcionorios y optimizor el desempeño en los corgos que ocupon,
lo cuol permite dor cumplimento o Plon Anuol de Copocitoción.

3.3. Copocitoción Generol o Volunlorio, que tiene por objeto propender ol desonollo
de los funcionorios en los dislintos óreos del conocimiento y en lo generoción de
destrezos que seon pertinentes poro lo función munlcipol. Ademós se incluye oquellos
copocitociones de octuolizoción {contíngencios). que tienen por obleto oc'tuolizor en
normotivos, procedimiento y leyes, que surlon duronte el periodo de implementoción
de plon onuol.

Arlículo 4'. Dependiendo del lugor donde se reolice lo copocitoción. esto podró ser
considerodo lnlerno o Externo:

4.1. Copociloclónlnlerno:
l. Dentro o fuero de lo comuno, dictodo por un funcionorio municipol en colidod
de "relolor ¡nterno".
2. Dentro de lo comuno, diclodo por un relotor ex.terno.

4.2. Copociloclón Externo:

I . Fuero de lo comuno, dictodo por un relotor externo.
2. lnlernocionol.
3. Aquellos derlvodos de un convenio suscriro con otros orgonismos públicos.
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En concordoncio o lo onterior, "Relo'ior Interno", se denomino ol funcionorio municipol,
que odicionol o sus funciones propios se le osigno lo responsobilidod de importir o
conducir uno octividod de copocitoción y "Relotor Externo", corresponde o lo persono
noturo o ]urídico, de reconocido prestigio, seleccionodo por el Municipio de ocuerdo
o normos egoles odministrotivos, poro importir octividodes de copocitoción.

Artículo 5". Los funcionorios podrón solicitor osistir o copocitociones externos fuero de lo
comuno ol Director respectivo, quien evoluoró 1o pertinencio de lo octividod y
competencio del funcionorio y serón outorizodos por el Sr. Alcolde, previo consullo
escrito ol Comité Biportito de Copocitoción, teniendo como premiso que seon de
interés poro el municipio y que existon recursos presupuestorios y finoncieros disponibles
poro tol ef ecto.

Artículo 6'. Poro nuevos funcionorios, no deberó considerorse como copociioción los
requisitos mínimos necesorios poro el desempeño en un deferminodo corgo,
entendiéndose que ellos deben tener los conocimientos, esludios y experiencio mínimo
requerido (competencios). Estos conocimientos y hobilidodes deberón ser inherentes o
los copocidodes del nuevo funcionorio y cerlificodos onfes de ser conlrotodos, o
deberón ser ocreditodos en el proceso del Concurso Público por el cuol se ¡ngreso ol
Municipio, según seo el coso.

Los octividodes de copocitoción deberón responder o los necesidodes e inlereses de
lo Municipalidod poro complementor los conocimienfos, destrezos y hobilidodes yo
exis'ienles ocorde, preferentemente. o los requerimienlos del pon de occión onuol.

Artículo 7'. Los estudios de educoción bósico, medio, lécnico profesionol, superior
conducente o lo obtención de un iítulo de nivel superior, grodo ocodémico (Mogister,
MBA. Doclorodo, entre olros). no se considerorón ociividodes de copocitoción, ni

serón de responsobilidod de Municipio.

Sin perjuicio de lo onterior. el inleresodo podró solicitor focilidodes poro reolizor este
tipo de esludios en los cosos en que seon de inierés poro el funcionomiento municipol,
de ocuerdo o lo estoblecido de lo normolivo legol vigenfe, como por eiemplo
modificoción de hororio, devolución en tiempo, occeso ol Plon de Formoción poro
Funcionorios Municipoles por Ley N' 20.7 42. entre otros.

Arlículo 8o. Los octividodes de copocitoción se moteriolizorÓn o trovés de un Plon

Anuol de Copocitoción.

Este seró e oborodo onuolmente de ocuerdo o los requerimientos de copocitoción
que monifieste codo unidod municipol, remitido o lo unidod de personol quien

consolidoró los sollcitudes y convocorÓ ol Comi'té Biportito de Colificoción poro lo
eloboroción de uno propuesto finol que serÓ entregodo ol Sr. Alcolde y que en coso

de ser oprobodo o conegidos los modificociones que desee introducirles, serÓ enviodo

o lo secretorio de Plonificoción comunol o mós tordor ol 3l de Agosto del oño
precedente ol inicio del Plon, o obieto de ser incorporodo en lo plonificoción

presupuesiorio del oño siguien'ie.

Lo onterior, sin perjulcio de Io reolizoclón, de octividodes de copocitoción de tipo
generoles y/o de octuolizoción que surjon dentro del oño y que en todo coso serÓn

informodos previomente por el Comité Biportito de Copocltoción'

El monto presupuestorio y su distribución, destinodo o copocitociones. seró

contemplodo en el Plon Anuol de Copocitoción.

El Plon Anuol de Copocitoción deberó ser un medio poro complementor

conocimientos, hobilidodes y destrezos destinodos o cumplir principolmente el Plon de

DesorrolloComunol(PLADECO)poroeloñorespectivo'comoporooptimizorel
funcionomiento permonente e inherente o los lobores y servicios que desorrollo el
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Arliculo ?". En los cosos en que lo copocltoción lmpido o los funclonorios desempeñor
los lobores de su corgo, conservorón el derecho o percibir 1os remuneroclones
conespondientes.

Arlículo l0o. Los funcionorios seleccionodos o outorizodos poro seguir cursos de
copocitoción, estorón obligodos o tener uno osistencio del 90 % - solvo situociones de
fuezo moyor o coso fortuito - y que seon debidomente comprobodos.

Uno osistencio menor ol 90 %. y qre no seo debidomenle comprobodo justlficodo por
el funcionorio doró lugor o uno constoncio en lo Hojo de Vido del funcionorio, lo que se

consideroró poro su postuloción o fuluros cursos o copocitociones.

En complemenio o lo onlerior, Io porticipoclón en los cursos de copocitoción deberó
conslor en lo hojo de vido de codo funcíonorio, junto con lo evoluoción obtenido en
ello (cuondo correspondo), lo que deberó tenerse o consideroción en lo colificoción
de su desempeño y en los postulociones o corgos de moyor responsobilidod.

El funcionorio uno vez concluido lo copocitoción exierno deberó replicor lo oprendido
o un grupo municipol de lnterés. Ademós, el funcionorio que no osisto y/o no cumplo
con lo osistencio mínimo requerido o un curso de copocitoción previomente
decretodo, deberó reintegror ol Municipio el costo respectivo curso, pogondo
directomente en cojo el costo involucrodo o desconeclóndose de los remunerociones
en el mes siguienie o oquel en que se le informó io oplicoción de lo medido. Dicho
notificoción deberó constor por escrilo.

Artículo 11". Los funcionorios copocitodos quedorón obligodos o conlinuor
desempeñóndose en el municipio o lo menos por doble del iiempo que duró el curso
de copocitoción. Si se reliroren voluntoriomente de lo Munlcipolidod ontes del
cumplimiento de este plozo, deberón reinlegror lo porte proporcionol de los costos de
copocitoción con el reo.jusle correspondiente, según lPC. Dicho requerimiento se
reolizoró o trovés del Encorgodo(o) o .Jefe(o) de Personol, señolóndose, en el mismo
documento, el plozo otorgodo poro reolizor dicho restitución

TtTUtO il

DE LA ORGANIZACIONES Y EJECUCION DE TA CAPACITACIóN

Artículo l2o. El Alcolde junto ol onteproyecto de presupueslo, presentoró el Plon de
Copocitoción del oño siguiente. Uno vez oprobodo, codo Director seró responsoble de
lo ejecuclón de este plon, debiendo consultor o lo unidod de personol los voriociones
o éste. Lo onterior, sin desmedro de lo supervigiloncio del Adminislrodor Municipol
sobre el cumplimiento de lo ejecución del Plon de Copocitoción oprobodo poro codo
Dirección.

Arlículo 13". En lo preporoción del Plon Anuol de copocitoción se deberón consideror.
entre otros, los siguientes foctores
o Los necesidodes de copocitoción detectodos ol interior de codo Dirección.o Lo evoluoción del desempeño de los funcionorios.
. Los metos de gestión institucionol.
. Lo concordoncio con el plon de Acción Municipol que se dispongo poro el oño
respectivo.
. El climo orgonizocionol y sotlsfocción loboroles.. Lo evoluoción de lo copocitoción del oño precedente.

Arlículo '14". El Plon Anuot de copociloción deberó conlener el detolle y conlidod de
octividodes por Dirección, velondo porque los funcionorios puedon occeder
equitotivomente o ellos.
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Arlículo '15". El Plon Anuol de Copocitoción deberó procuror que su desorrollo, en lo
medido de lo posible, no inierfiero con el normol funcionomiento y coordinoción
municipol, adoptóndose todos los precouciones necesorios poro que los octividodes
de copocitoción se reolicen efecfivomenle en los tlempos progromodos y seon
oportunomente difundidos

No obstonte lo onterior. el Alcolde y/o el Administrodor Municipol o solicitud de un
Director, podró soliciior o lo Unidod de Personol, modificor el Plon de Copocitoción
respeciivo. cuondo los necesidodes de lo institución osÍ lo oconsejoren y esto
flexibilidod estuviese considerodo en lo formuloción del Plon Anuol.

Arlículo 16". Lo Municipolidod ejecutoró lo copocitoción con sus propios medios o bien
o trovés de terceros, selecclonodos de ocuerdo o los normos vigentes

Artículo l7'. El proceso odministrolivo inlerno en lo ejecución del Plon Anuol de
Copocitoción, contemplo los siguientes octividodes:

l. Solicilud de copocitoción de un funcionorio (s) ol jefe Directo. Lo solicitud debe
contener los onlecedentes del funcionorio(s). progromo del curso o octividodes de
copociloción y costos involucrodos, según formoto tipo ol efecto;
2. El Director o Jefe de Unidod, según seo el coso, outorizoró lo solicitud, en pr¡mero
insloncio, remitiéndose los ontecedentes o lo unidod de Personol, quien convocoró ol
Comité Biporiito de Copocitoción poro dentro de los tres díos hóbiles siguientes.
3. El Comité Biportito de Copocitoción. en coso de conformidod ol Plon Anuol,
previo verificoción de disponibilidod presupueslorio, doró su visto bueno ol cometido,
remltiendo todos los ontecedentes ol Sr. Alcolde poro su pronunciomiento, quien de
oproborlo, ordenoró eloboror lo orden de cometido, enviondo los ontecedentes o lo
unidod de personol.
4. Lo unidod de personol elobororó el Decrelo que opruebo el cometido, ordeno
pogos y compromele los gostos que lo copocitoción implico.
5. Lo unidod de odquisiciones, redocioró los decretos de odquisición que
correspondon y emitiró los órdenes de compro de los gostos compromefidos.
ó. Lo Tesorerío Municipol. emitiró los decretos de pogo y los cheques
correspondientes de ocuerdo o los Decretos de pogos emitidos, debiendo comunicor
oportunomenle o los inieresodos. Así como tombién, pogorÓ en efectivo los onticipos
vióficos de existir olgún fondo dispuesto poro tol fin.
Z. Reolizodo lo octividod de copocitoción, el funcionorio deberÓ dor cumplimiento
den'tro del plozo de quince díos hóbiles, o lo esfipulodo en el ortÍculo l0o y ortículo lBo

siguien le.

T|TUtO il
DE I.A EVATUACION DE tA CAPACITACION

Arlículo l8'. Los objetivos de lo evoluoción de 1o copocitoción, son los siguientes:

. Evoluoción de los relotores y empresos que ofrecen sus servicios de
copocitoción. El funcionorio deberó poner noto o lo empreso encorgodo de lo
copocitoción y ol o los reloiores de lo copocitoción. Dicho evoluoción seró remitido en
informe emitido o lo oficino de personol.

. Conocimientos. hobilidodes y des'trezos que se odquirieron efectivomenle por el
funcionorio. Esto medición se reolizoró o frovés de lo réplico que el funcionorio reolizoró
o grupo de rnierés, no menoT o dos personos, dentro del mismo munícipio, solvo que
por lo no'turolezo de lo copocitoción no seo procedente lo réplico, lo que en todo
coso seró considerodo por el Comlté de Copocitoción ol momento de dor el visto
bueno o lo oc'lividod.
Deberó odjuntorse ol informe de dlcho ocliv¡dqd de réplico, lo nómino de osistencio
de porlicipontes o 1o oficino de personol. De no reolizorse lo réplico inierno se deberó
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emitir informe temótico de lo copocitoción evocuondo o mós tordor dentro de los l5
díos hóbiles de finolizodo el respectivo evento, indicondo lo identificoclón de los
contoclos instilucionoles relevontes, lo noto de colificoción o lo empreso y ol relotor. En

ombos cosos, el informe deberó ser eniregodo o lo unidod de personol, junto ol
certificodo que ocredite su porlicipoclón. Mientros no se cumplo con este
requerimienlo el funcionorio quedoró impedido de reolizor otro copocifoción.

Artículo 19o. Lo unidod de personol consolidoró o evoluoción entregodo por el
funcionorio copocitodo y registroró el cumpllmiento deL informe o réplico, señolodos en
el ortículo onlerior.

TITUTO IV

DE TOS INCENTIVOS Y tAS SANCIONES

Arlículo 20o. El incumplimienlo del 90% de osistencio en o oclividod de copocitoción y
que no seo debidomente jusiificodo por el funcionorlo. doró lugor o uno onoloción de
demérito en lo hojo de vido del funcíonorio. Mismo sonción se oplicoró por
incumplimiento de informe o réplico de lo copocitoción recibido

El funcionorio que no osisto o un curso de copociloción previomente ocordodo,
deberó reintegror ol Municipio el coslo del respectivo curso, solvo que ocredile que su
inosistencio de debió o enfermedod, cosi fortuito o fuerzo moyor, osí colificodo por el
jefe directo.

Arlículo 2lo. En el coso de que el relotor de lo copocitoción seo un funcionorio del
municipio seró lugor o uno onotoción de mérito poro oquel, solicitodo por el
Encorgodo(o) de Recursos Humonos y rotificodo por el Alcolde.

2" RIJA EL PRESENTE REGLAMENTO o portir de lo
fecho de su dictoción.

3' PUBTIQUESE ESIE REGTAMENTO en lo pógino
web del municipio poro fines de publicidod.

4' DEJ ESE SIN EFECTO cuolquier otro normotivo
que se conlropongo con lo dispuesto en el presente Reglomento, o conlor de su fecho
de dicioción.

5' REMITASE COPIA del presente Reglomento o
todos los Unidodes Municipoles.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CÚMPtASE, PUBTIQUESE Y ARCHIVESE.

DAD

z SECR¡-,r,., RIO

/r

2

A. Ro

EZG
SECRETARIO MUNICIPA

P.Coñlreros/A

\¡*r,

::' "ii
6'-->L

L IO BRIONES ARAICE
ATCALDE

^,&,.,,fi
- Coíeloiivo Oficino de Porles
- Alcoldio.
- Recursos Humonos-
- ASEMUCH Longoví. 16 h\

'Jo 
"í21

ALCAI,DE

DD
b'

¿
O 7

o

: -r.'r:
ild,t

,"kr/

t ^l
1^,I"t

¡

,,ti.s-k ugotts

MTiNICIPAL

ó


