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Municipalidad
de Chittán Viejo Din Administración y Finanzas

f
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Desarrollo Regional y
20 de mayo de 2016.

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO,

2842
2 5 ÁG0 2016

APRUEBA CONVENIO DEL FONDO CONCURSABLE DE
FORMACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, las
instrucciones contenidas en la ley N" 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales; Ley 20.742 creó el Fondo Concursable de Formación de Funcionarios
Municipales, dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, del
Ministerio del lnterior y Seguridad Pública.

CONSIDERANDO

La creación por parte de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo de un Fondo destinado a financiar acciones pae la
formación de los funcionarios municipales con competencias específicas, habilidades y
aptitudes que requieren para el desempeño y ejercicio de un delerminado cargo.

Convenio firmado de fecha 20 de Mayo de 2016

DECRETO:

1.- APRUEBA Convenio sobre becas con cargo al Fondo
Concursable de formación de Funcionarios Municipales suscrito entre la Subsecretaría de

Administrativo y la l. Municipal

ANÓT , COMUN¡QUESE Y ARCH¡VESE.

ado con fecha
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8§¡ional y

CONVENIO DEL FONDO CONCURSABLE DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

MUNICIPALES

SUBSEcRETARII or oeseRRoLLo REGIoNAL y ADMtNtsrRATtvo,
MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO

Y

FUNCIONARIO QUE SE INDICA.

SEGUNDo: La Ley N" 20.742, ct€,ó el Fondo concursable de Formación de Funcionarios
Mun¡cipales, dependiente de la subsecretaría de Desanollo Regional y Administrat¡vo, del
Mlnisterio del lnter¡or y seguridad pública, adm¡n¡strado por el Directorio del programa

Academia de Capacitación Municipal y Regional, destinado a flnanc¡ar acc¡ones para la

**:*:.ryj:

En santiago, a 20 de mayo del año 2016, ra subsecretaría de Desarro o Regionar y
Administraüvo, del Ministerio det lnterior y seguridad púbtica, RUT N. 60.51s.ooo-4,
r€presentada por su subsecretario, don RlcARDo CIFUENTES LlLLo, cédula Nac¡onat
de ldentidad N'9.195.802-3, ambos domiciliado en el palacio de la Moneda, comuna de
§antiago, Región Metropolitana, en adelante 'suBDERE' o la ,,subsecretaria',; 

la
Municipalidad de ch¡llan Viejo, RUT N" 69.266.500-7 representada pcr su Alcalde don
FELIPE AYLWIN LAGos, cédura Nacionar de rdentidacr N" t.o48.464-K, ambos
domic¡liados en serrano 300 de la comuna de chillán Viejo, Región del Biobío, en adelante
también "La Mun¡cipalidad,,, o el ,Municipio,'i y don HECTOR JUAN PABLO LLANOS
PANToJA, céduta Nacional de ldentidad N" 12.37 6.422-6, funcionario de ta Mun¡cipat¡dad
de ch¡llan Viejo con dom¡cilio en Av. Re¡no de chile 212 dela comuna de chillán Viejo, en
adelante el "funcionario" o "becario,; acuerdan celebrar el siguiente conven¡o:

PRIMERo: La subsecretarie de Desarrolo Regionar y Administrativo (sUBDERE), tiene
como misión contr¡bu¡r al desanollo de los territorios, fortaleciendo su capacidad de buen
gob¡erno, en concordancia al proceso de descentralización, siendo uno de sus objet¡vos
fortalecer la gestión de ros gobiemos subnacionares, sean estos regionares o municipares,
potenciando las capacidades y habilidades der capitar humano, para contribuir de mejor
manera a satisfacer la necesidades de la comunidad local.
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formación de los funcionarios munícipales con competencias esper:íficas, habilidades y
apt¡tudes que requieren para el desempeño y ejercicio de un determinado cargo municipal.
con cargo a este fondo se financian becas para cursar estud¡os, conducentes a la obtenc¡ón
de un título profesional, título técn¡co, diplomados o postitulos, cuyo contenido esté
relac¡onado con materias afines a la gestión y funciones propias de las municipalidades.
Dicho Fondo es ñnanciable por los aportes que le as¡gna la Ley de presupuestos del sector
Público, sin perju¡cio, de que pueda recibir otros aportes.

Los recursos para el año 20'16, fueron asignados en la Ley N.2o.gg2 de presupuesto del
sector Público, la que en la part¡da 05, Ministerio del lnterior y seguridad pública, capítulo
05, subsecretaría de Desanollo Regional y Administrativo, programa 02, Fortalec¡miento
de la Gest¡ón subnacional, subtítulo 24, Transferenc¡as corrientes - ítem 03, a otras,/
entidades públicas, asignación 033, Fondo concursable de Becas- Ley 20.742, por
M$2.697.195; y específicamente en la glosa 06 asoc¡ada a esta as¡gnación, al tratar sobre
la ejecución de actividades de capac¡tación de funcionarios municipales señala: ,,Estos

recursos están destinados al cumplim¡ento de lo establecido en el artículo 4" de la Ley
No 2o-7 42 y su reglamento, aprobado med¡ante Decreto supremo I\" 1.933 de 2014 der

M¡nisterio del lnterior y seguridad pública y sus modificaciones, las cuales deberán contar
con la visación de la Dirección de presupueslos',

I
TERCERo: La SUBDERE, med¡ante Resorución Exenta N" ¿d, oe tl de enero der año
2016, seleccionó vanos programas académicos de Unlversidades e lnstitutos profesionales

y que forman parle de la oferta que puede elegir el personal munic¡pal que cumpla con los
requ¡s¡tos de postulación al Fondo concursable de Formac¡óq de Func¡onarios Municipales,
conducente a la obtención de un título profes¡onal, título,fécnico, diplomado o postítulo,
según corresponda. Luego, med¡ante Resolución er"ntr'["¿t, de fecha 11 de enero der

año 2016, se aprobaron las bases y la convocatoria al referido fondo para el periodo 2016.

cuARTo: Mediante Resolución Exenta Ñ"g392, de fecha 24 de marzo del año 2016,
emitida por la subsecretaría de Desanollo Reg¡onal y Administrativo, se determinó que ha
sido beneficiado el funcionario de ese servicio municipal que se individual¡za, en el
programa de estud¡o y asignación de manutención que se indica a continuac¡ón:



FUNCIONARIO HECTOR JUAN PABLO LLANOS PANTOJA 

''RUT 12.376.422-6

cALtDAD ¡uníorct Planta /
PROGRAMA DE
ESTUDIOS

Carrera Profesional, INGENIERIA EN ADMINISTRAo¡óN DE
EMPRESAS H¡TruCIÓru ÍMARKETING. CONTINUIDAD DE
ESTUDIOS

INSTITUCION UNIVERSIDAD MAYOR

DURACI N DE BECA
DE ESTUDIOS

41 MESES

INICIO PLAN DE
ESTUDIOS

1 de agosto de 2016

MODALIDAD Sem¡presencial

BENEFICIOS

PROGRAMA

DE ESTUDIOS

Costo total programa de estudior. (arancel
+ matrícula): $ 7 .137 .192
Porcentaje a financiar del programa de
estudios: 1OO o/o

Cant¡dad de UTM mensual: 7,8

Total meses a financiar: 24 meses

QUINTO: BENEFICIOS.

1. Programa de Estudios.

Este beneficio comprende los gastos de arancel y matrícula, excluyendo cualquier otro

gasto o derecho que exija el plan de estud¡o como por ejemplo; certif¡cados y gastos de

titulación, entre otros.

El beneficio "Programa de Estudio", será pagado por la SUBDERE directamente a la casa

de estudios, sólo en el porcentaje indicado en la tabla precedente y que corresponde al

postulado por el becario al Fondo concursable de Formación de Funcionarios Municipales

y cuyo benef¡c¡o fue aprobado mediante Resolución Exenta 3392, ya singularizada. La

matrícula será pagada totalmente cuando correspond¡ere.

El pago del Programa de Estudios, la SUBDERE, Io efectuará una vez tram¡tado el

correspond¡ente acto admin¡strativo que apruebe el convenio respectivo; de forma anual,

semestral, trimestral u otro periodo que utilice la institución educac¡onal, de acuerdo al plan

de estudios del becario.

En el caso que el becario esté cursando el respect¡vo programa académico como alumno

regular, al momento del otorgamiento de la beca, no se harán pagos retroactivos, ni

reintegros de ninguna especie por los años, semestres o trimestres, que haya cursado con

anterioridad al otorgamiento de la beca del Fondo concursable de Formación de

Monto total a financiar: $ 7 .137 .192 /

ASIGNACIÓN DE

MANUTENCIÓN Monto total a financiar en UfM: 187 ,27'
UTM I/



Funcionarios Mun¡cipales, s¡n perjuicio de lo anterior, la SUBDERE pagará comptetamente
el año, semestre o trimestre, que el becario hub¡ere estado cursando al momento de
dictarse la Resoluc¡ón Exenta N" 3392 ya s¡ngularizada, que lo declaró beneficiario del
programa.

se deja expresamente estabrec¡ ao, w/el monto a pagar por este beneficio, podrá ser
modif¡cado, de acuerdo a las vanaciones en los valores que las un¡versidades o lnstitutos
Profesionales efectúen a los programas de Estud¡os que curse el becario, en dicho evento,
sin perjuicio de los montos establecidos en el presente convenio, la suBDERE, procederá
a adecuar los pagos ¡ncluyendo dichas mod¡f¡caciones y teniendo siempre presente para el
pago, el porcentaje del Programa de Estud¡os que fue beneficiado el bécario. Las
modifcaciones a los montos establec¡dos en el presente conven¡o, sólo procederá cuando
éstas se originen por adecuaciones a los valores de arancel y matrícula de los programa de
estud¡os y no por otro concepto.

2. M anutenc¡ón. /I
El benef¡cio corrCspondiente a manutención, comprende la suma en pesos equivalente a la
cantidad de urM con que el becario fue beneflciado, Ia cual tendrá una duración total por
los meses que se ind¡ca en la tabla precedente y se calculará de acuerdo al valor de la
un¡dad rributaria Mensual que corresponda al mes de enero de cada año, según informe
el Servicio de lmpuestos lnternos.

La cantidad de dinero será pagada d¡rectamente al becario mensualmente, a través de una
transferencia electrón¡ca de fondos, y se reconocerá desde el mes que el becario inicie sus
estud¡os, prev¡a firma del presente conven¡o. No obstante lo anterior, para realizar este pago

a través de una transferenc¡a electrón¡ca, se deberá haber tramitado totalmente la

respectiva resolución que aprueba el presente convenio.

En el caso que el beneficiario esté cursando el respectivo programa académico, como
alumno regular al momento del otorgamiento de la beca, no se harán pagos retroact¡vos, ni

re¡ntegros de n¡nguna especie, por los meses que haya cursado con anterioridad al mes
correspondiente al del otorgamiento de la beca del Fondo concursable de Formación de
Funcionarios Municipales, mediante Resolución Exenta N'3392, ya singularizada, que lo
declaró beneficiario del programa,

Estos beneficios serán incompatibles con cualquier otra beca de €studios con
financiamiento del sector público.

SEXTO: OBLIGACIONES.

Serán obligaciones de cada coTpareciente, las siguientes:

l. Obl¡gaciones del becario. ¡/
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á) lnformar periód¡camente a la SUBDERE sobre el estado de avance de los estud¡os

realizados. En aquellos casos en que el programa académico que curse el becario

sea de más de un año, este ¡nforme será anual. Cuando el programa académ¡co

sea de un año, el informe será semestral. En aquellos casos en que el programa

académico sea menor a un año, el informe se realizará al finalizar el programa de
estudios. Los informes se deberán elaborar en la forma y fecha que determ¡ne la

SUBDERE, las que quedarán establecidas en un documento denominado
"lnstructivo del Becario", el que le será entregado at beneficiario una vez tram¡tado
el presente convenio y se entenderá como parte de éste.

b) Presentar en forma oportuna, cualqu¡er información o documentación que le solicite
la SUBDERE para la adecuada admin¡strac¡ón del convenio.

c) Aprobar, en tiempo y forma, el programa de formación que part¡cipe, sin perjuicio de
quedar liberado de esta obligación, a causa de caso fortu¡to o fueza mayor o
cualquiera otra circunstancia cal¡ficada por la SUBDERE como justificación

suf¡c¡ente.

d) Permanecer prestando sus servicios en la municipalidad de origen, una vez
finalizados los estud¡os, al menos, por idéntico tiempo al de duración del programa

de estudios.

e) Restituir todos los gastos en que se hubiere incurr¡do, con ocasión de la beca, en el

evento de que perdiere la cal¡dad de alumno regular o perdiere la calidad de
funcionar¡o por causa que le fuera ¡mputable; o aquellos gastos que excedan o se
excluyan de la cobertura del respectivo ¡nstrumento de garantía, una vez que se
haga efectiva.

0 D¡l¡genciar y presentar cualquiera de ras siguientes garantías, a elección der

becario:

1) Una póliza de seguros de responsab¡lidad personal, de conform¡dad a las

normas de la Ley N' 10.336, con una vigencia el doble del tiempo de duración
del programa académico que financia la beca, aumentado en seis meses y su
monto deberá corresponder a ra totaridad de ros beneficios económicos que

implica la respect¡va beca. Er becario podrá cancerar directamente a Ia

respectiva compañía de seguros el costo de la pr¡ma que involucre la emisión
de la respect¡va pór¡za o podrá autorizar a ra sUBDERE para rearizar er

descuento mensuar der monto de ras cuotas pactadas con ra compañía de
seguros con cargo a la asignación de manutención que se especiflca en el

artÍculo cuarto, las que serán pagadas directamente por la SUBDERE a esta
última en forma mensuar. En caso de que quedare un sardo de Ia asignación de

manutenc¡ón mensual este será pagado al becario de conformidad a lo

?



establecido en el art¡culo quinto. En el evento de que el becario opte por pagar
a la compañía de seguros la prima corespondiente a la póliza de seguro de
responsab¡l¡dad personal a través del descuento de la as¡gnación de
manutención, deberá autorizar en forma expresa que se efectúe el descuento
correspond¡ente por la SUBDERE en el formulario oñcial que disponga la
compañía de seguros para elaborar la propuesta de fianza que será ¡ngresado
a la contraloría Generar de ra República para su aprobación y posterior emis¡ón.

2) De igual modo, se podrá garantizar ros montos ya señarados, de acuerdo a ro
que dispone ra Ley N'20.892 de presupuesto der sector púbrico para er año
20'16, en la Partda 05, M¡nister¡o del lnterior_ Capitulo 05, Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo, programa 02, subtituro 24 transferenc¡as
conientes, ítem 03, A otras entidades públ¡cas, Asignación 33, programa

Academia de Capac¡tación Municipal y Regional, glosa 06, y lo dispuesto en la
Resolución N" 5972, de fecha lg de mayo del año 2016, mediante un pagaré
suscrito a beneficio de la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
del Minister¡o der rnterior y seguridad púbrica, con mandato espec¡ar, para que
la SubsecretarÍa, pueda estipular el monto y fecha, una vez que se produzca

cualquiera de las circunstanc¡as sunciente para el cobro de la garantía de
acuerdo a los estipulado en el presente convenio. El monto a est¡pular en el
pagaré será la total¡dad de dinero que el Fondo concursable de Formac¡ón de
Funcionarios Munic¡pales, hubiere incunido en beneficio der funcionario y ra

fecha se est¡pulará por ra subsecretaía, de acuerdo a ro señarado en ra retra

c) de la Cláusula Séptima del presente convenio.
g) será de cargo der becario, cuarquier otro gasto que exceda ros montos de ros

beneficios del programa, o que diga relac¡ón con conceptos distintos a los
f¡nanciados por el Programa.

2. Obligaciones de la Municipalidad.

a) otorgar las facilidades laborales qu6 sean necesarias para que le becario pueda
desanollar el programa de estudios.

b) Entregar a la SUBDERE cualquier información o documentación que requiera del
becario.

3. Obligaciones de ta SUBDERE. /
a) Administrar el presente convenio y dar cumptimiento al pago de los beneficios que le

correspondan al becario en la forma que se establece en el presente convenio.
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b) Responder en forma oportuna, a las preguntas y requerimientos del becario en relac¡ón

. a la administración y segu¡miento del convenio.

I c) Hacer efectiva la pól¡za de seguros o el pagaré, en los casos de ¡ncumplim¡ento por parte

del becario de las obl¡gac¡ones que establece el presente conven¡o.

SÉPTIMo: SANcIoNES. /
El becario tendrá las sigu¡entes sanc¡ones, que declara conocer y aceptar, las que serán

aplicables en caso que no cumpla con las obligaciones que establece el presente conven¡o
y la normativa que se entiende formar parte de éste.

a) Restituir la totalidad de los beneficios económicos entregados si fuese el¡m¡nado,

suspenda o abandone sus estudios s¡n causa justificada, lo cual será cal¡ficado por la

SUBDERE.

b) La restitución referida en la letra precedente se exigirá tamb¡én en el caso de que no

cumpla con las obligaciones inherentes a su condición de beneficiario, establecidas en

las letras a), b), c) y d) de la Cláusula Sexta N'1, del presente convenio, o hayan alterado

sus antecedentes o informes.

c) En el caso de ¡ncumplimiento de la oblagación de restitución a que se refieren las letras

a) y b) precedentes, o no cumplan con la obligación de permanencia establecida en la
letra d) de la cláusula sexta N''1, y una vez transcurr¡do 60 días desde la not¡ficac¡ón

por carta certificada de la resolución que dispone la conespondiente restitución, la

SUBDERE procederá a hacer efectiva la garantía que haya suscrito, ya sea la póliza de

seguro de responsabilidad personal o pagaré.

d) Asimismo, si el becario no cumple con sus obligaciones, no podrá postular o participar

en nuevas convocatorias que otorguen benef¡c¡os de formación establecidos en el

Reglamento del Fondo Concursable de Formac¡ón de Func¡onarios Municipales.

OCTAVO: PRÓRROGA, SUSPENSIÓN Y TÉRMINO ANTICIPADO DE LA BECA DE
ESTUDIOS.

El financ¡amiento del programa de estudios se podrá prorrogar, suspender o dar térm¡no

ant¡c¡pado en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra c¡rcunstancia

calificada por la SUBDERE como suficiente. para resolver lo anterior, el becario deberá
presentar en la SUBDERE una solicitud de prórroga, suspensión o término anticipado del
programa de estudios, señalando en forma específica las causales del caso fortuito, fuerza
mayor u otra circunstancia que genera la sol¡citud- Dicha solicitud deberá ser presentada

dentro del plazo de treinta dias, contados desde el día que ocurrieron los hechos o las

circunstancias que las moüvan; asimismo, la SUBDERE, resolverá la solicitud en el plazo

de tre¡nta días.
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El beneficio de manutención mensual, se mantendrá por un periodo máximo de dos años.
Este beneflcio será suspend¡do temporalmente cuando el becar¡o suspenda sus estudios,

, volviendo a hacerse efect¡vo, cuando este reanude los mismos, y será suspendido
definit¡vamente s¡ el becario termina ant¡cipadamente sus estudios.

DÉclMo: En caso de ex¡stir la necesidad de interpretar y determinar el sentido y alcance
del presente convenio, esto le corresponderá privativamente a la subsecretaría de

Desarrollo Regional y Administrativo.

DÉclMo PRIMERo: El presente conven¡o, estará vigente m¡entras dure el programa de
estudios estipulado en la cláusula cuarta, el becario reúna la calidad de funcionario
municipal y cumpla con las obl¡gaciones establecidas en el presente convenio.

DÉCIMO SEGUNDO: EI NOMbTAM|ENIO dC dON RICARDO CIFUENTES LILLO; COMO

subsecretario de Desanollo Regional y Administrat¡vo, consta en Decreto supremo N.739,
de fecha 11 de marzo del año 2014, del Minister¡o del lnterior y seguridad públ¡ca; y la
personería de don FELIPE AYLWN LAGos para actuar como Alcalde de la Munic¡palidad

de chillan Viejo, consta en acta de proclamación del rribunal Electoral de la Reglón del
Biobío de fecha 30 de nov¡embre de 2012

O TERCERO: El convenio se firmará ante Notario público, en cuatro cop¡as,
qu a Subsecretaría , una en poder de la Munic¡palidad y una en

r del becar¡o./-.-
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Leyer rcaron y firma hoy ante mí, don FELIPE AYLWIN OS, cédula nacional de
rdentidad n' 8.048.464-K, en cali de Alcalde de la lt,ljSIRE MUNICII,ALIDAD DFI CIILLAN
VIEJO, Rut. 69.266.500-7, CTOR JUAN PABLO I.LANOS PANTOJA, cédula naciona.l de
i<lentidad n" 12.37 6.422- Chillán, quijce (15) de Junio de dos mil dieciséis
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NovENo: se entienden incorporadas al presente convenio, las disposiciones contenidas
en la Ley N 20.742 y su reglamento, la Resolución Exenta N" 40 de fecha 11 de enero det
año 2016, la Resoluc¡ón Exenta N'41 de fecha 11 de enero del año 2016, la Resolución
Exenta N' 3392 de techa 24 de marzo del año 2016, todas de esta subsecretaría, y el

lnstructivo del Becario de la tercera convocatoria.
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