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SESION ORDINARIA Nº 142 

 

En San Ramón a 08 días de Noviembre del 2016,  siendo las 10:50 hrs., se da 
inicio a la Sesión Ordinaria Nº 142 del Concejo Municipal, por el Sr. Alcalde de la Ilustre 
Municipalidad de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera Sanhueza. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as), Sra. Mónica Aguilera S, Sr. Genaro Balladares, 

Sra. Claudia Lange, Sra. Sylvia Reyes, Sr. Max Pardo, Sr. Julio Soto, Sra. Roxana 
Riquelme y Sr. Manuel Arzola. 

 
Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don Francisco 

Zúñiga Figueroa. 
 

TABLA 
 
 

1. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 90 Y 91.- 
 
No se presentan las Solicitudes de Modificación Presupuestaria Nº 90 y 91. 
 

 
2. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017: PRIMERA PARTE.- 
  

POLÍTICAS DE  RECURSOS HUMANOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOSSSS    

Las Políticas de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Ramón deben generar en los 

Funcionarios (as) un sentido de compromiso institucional, para así contar con personal motivado y 

consciente de las necesidades de nuestra comunidad, trabajando por un objetivo común  que es 

hacer de San Ramón una comuna con Más Cultura, Medio Ambiente y Participación. 

Son Políticas de Recursos Humanos todas las guías orientadoras para ejecutar acciones 
administrativas enfocadas hacia los funcionarios de la Municipalidad y al desarrollo institucional. 
La definición de  políticas debe estar en concordancia con las definiciones estratégicas generales 
señaladas por la Municipalidad. 

a) Promover el desarrollo de una gestión moderna que anticipe, oriente y fortalezca los cambios 
necesarios para cumplir los objetivos estratégicos institucionales, desarrollando una 
administración que así mismo  promueva el desarrollo de las personas y de la organización. 
 
b) Fortalecer la Gestión de Recursos Humanos, apoyando, orientando y asesorándolos, para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en este ámbito. 
 
c) Desarrollar un sistema integral de Recursos Humanos que contenga políticas y procedimientos 
de reclutamiento, selección y  capacitación. 

d) Fomentar el sentido de pertenencia, compromiso, identidad, integración y  transversalidad en 
las actuaciones de los funcionarios de la Municipalidad.   

f) Promover de climas laborales sustentados en formas de comunicación directa y relaciones 
humanas armónicas.  Promoción y logro del mejoramiento de la calidad de vida del personal, de 
sus condiciones de trabajo y el desarrollo de acciones sistemáticas de prevención de riesgos. 
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POLITICA GENERAL DEL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOSPOLITICA GENERAL DEL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOSPOLITICA GENERAL DEL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOSPOLITICA GENERAL DEL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS    

• La Municipalidad buscará un adecuado equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y el desarrollo profesional junto con el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo y satisfacción laboral. Utilizará la capacitación y el perfeccionamiento como 

herramientas de apoyo fundamentales. Esta política general considera políticas específicas 

en: Desarrollo Organizacional, Capacitación  y Perfeccionamiento, Prevención de Riesgos y 

Bienestar Municipal.  

• El ambiente laboral será foco de atención en tanto guarda relación directa con el 
desempeño del funcionario municipal,  por lo que se proveerá de ambientes de trabajo;  
gratos y amenos que beneficien la productividad y el bienestar personal. 
 

Se promoverá una cultura de involucramiento y responsabilidad de los funcionarios con la 

municipalidad, la que a su vez se encontrará en una constante búsqueda  de alternativas y 

programas para mejorar la comunicación, la motivación y las relaciones laborales. 

ANTECEDENTES GENERALESANTECEDENTES GENERALESANTECEDENTES GENERALESANTECEDENTES GENERALES    

Con fecha 16 de mayo de 2016, es promulgada la Ley 20.922, que “Modifica disposiciones 

aplicables a los Funcionarios Municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaria de 

Desarrollo Regional y Administrativo” 

Así en el Art. 3º, las  Municipalidades estarán “obligadas” a remitir a lo menos en el primer 

cuatrimestre de cada año información referida a materias relacionadas con: 

a) Modificaciones efectuadas a la planta de personal. 
b) Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorarios a suma alzada pagados a 

personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por 
el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en 
práctica. 

c) Identificación de las fuentes de financiamiento de programas que posibilitan la 
contratación de personas sobre la base de honorarios. 

d) Escalafón de mérito vigente. 
e) Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en otros órganos de la 

Administración del Estado. 
f) Conceptos remuneratorios variables según particularidad de cada funcionario. 
g) Política de recursos humanos y el gasto total en las diversas formas de contratación. 

 

VALORESVALORESVALORESVALORES    

Compromiso que deben tener todos los trabajadores municipales en la implementación y 

ejecución en la Políticas de Recursos Humanos 

� Estrategia 
� Eficacia y Eficiencia 
� Transparencia 
� Solidaridad 
� Participación 
� Cercanía y cariño 
� Justicia 
� Compromiso 
� Coherencia 
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PPPPRIORIDADES DEL RECURSO HUMANO RIORIDADES DEL RECURSO HUMANO RIORIDADES DEL RECURSO HUMANO RIORIDADES DEL RECURSO HUMANO MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    

� Fortalecer liderazgo de Jefaturas 
� Desarrollar capacidad de motivación y competencias necesarias para asegurar el eficiente 

uso de los recursos municipales. 
� Construir equipos de trabajo, con adecuado nivel de competencias, motivación y 

reconocimiento laboral. 
    

ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTION DE LA POLITICA DE RRHHESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTION DE LA POLITICA DE RRHHESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTION DE LA POLITICA DE RRHHESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTION DE LA POLITICA DE RRHH    

1.1.1.1.----    POLITICA PARA LA CONTRATACIONPOLITICA PARA LA CONTRATACIONPOLITICA PARA LA CONTRATACIONPOLITICA PARA LA CONTRATACION    

RECLUTAMIENTO 

El reclutamiento de personal, es un conjunto de procedimientos que deben medir la calificación y 

capacidad de los funcionarios que deban cubrir las  necesidades y requerimientos del cargo en el 

municipio. 

Habiéndose determinado el requerimiento de personal y presupuesto, por parte de la Dirección 

respectiva con el conocimiento de Recursos Humanos y la aprobación de la Autoridad Edilicia, se 

determinara la contratación de acuerdo a lo establecido en la ley 18.883, que son las siguientes: 

• PLANTA 

• CONTRATA 

• HONORARIOS 
 

ENTREVISTA 

Se propondrán algunas pautas para conducir entrevistas, a fin de poder congeniar de la manera más 
efectiva los objetivos planteados por la Municipalidad  y el personal a seleccionar. En el área de las 
entrevistas se impondría como premisa que todas deberán ser conducidas teniendo en cuenta las 
siguientes pautas: 

a) Lograr un ambiente apropiado para la entrevista. 

b) Informar al postulante acerca de las tareas y responsabilidades de la función. 

c) Focalizar la evaluación en las habilidades que se consideren necesarias para la función, sin 

descuidar la evaluación de aquellas que puedan dar respuesta a necesidades futuras. 

d) Evaluar las diferencias o deficiencias de capacidad con respecto al perfil requerido, 

profundizando el análisis de esos puntos a fin de determinar su naturaleza o severidad 

e) Inducción y actualización:   

Una vez que se toma la decisión de contratar a una persona, es importante que el nuevo 

Funcionario (a) reciba una orientación adecuada acerca de la Institución y de su área de trabajo 

para que su integración sea más rápida y efectiva y acorde a las necesidades del servicio. 
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2.2.2.2.----    POLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICA    DE ORGANIZACIÓNDE ORGANIZACIÓNDE ORGANIZACIÓNDE ORGANIZACIÓN        DE PERSONALDE PERSONALDE PERSONALDE PERSONAL    

    

• Remuneraciones    

Tal como lo indica  el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, estos tendrán 
derecho a percibir por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones que establezca la ley 
en forma regular y completa. 

Para las fechas de pago de remuneraciones e incentivo se fijará un calendario, con la participación 
de los Departamentos involucrados en el proceso del pago de remuneraciones.  Este se dará a 
conocer a todos los funcionarios en el mes de enero de 2017. 

 

• Calidad de vida    

    

Concepto que abarca a todos los funcionarios municipales convocando a la integración de los 

esfuerzos y respetando el ámbito laboral de cada ejecutado y vigilado por el departamento de 

Desarrollo Organizacional, a través de la elaboración de procedimientos y programas en el ámbito 

de la salud laboral. 

 

POLITICA DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL 

El objetivo de este procedimiento es otorgar los lineamientos, especificaciones y 
orientaciones para la prevención, denuncia, investigación y sanción en el caso de 
situaciones de acoso laboral y sexual que afecte a los funcionarios, ya sean con contratos 
de planta, contrata, honorarios.   
 
Se confeccionara un reglamento que identifique los procedimientos y acciones referentes 
a conductas de acoso laboral o conductas de acoso sexual. 
 

BIENESTAR MUNICIPAL 

- De acuerdo a la Ley 19.754, se crea el Servicio de Bienestar para el sector municipal, el que 
tiene por finalidad propender al mejoramiento de las condiciones de vida de los afiliados y sus 
cargas familiares y al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano de los 
mismos.  Para el logro de esto y en la medida que los recursos lo permitan el Departamento de 
Bienestar proporcionará beneficio y prestaciones de carácter asistencial, preventivo en las 
áreas de la salud, educación, social, económica, cultural y de recreación.   

 

PREVENCION DE RIESGOS 

 

La Prevención de Riesgos Laborales busca promover la seguridad, la salud de los trabajadores 

mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un proceso 

productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para 

prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

 
Protocolo Psicosocial:   El objetivo de este protocolo es identificar la presencia y nivel de 

exposición a riesgos psicosociales al interior de la municipalidad una organización.  
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3.3.3.3.----    POLITICA DESARROLLO DEL RECURSO HUMANOPOLITICA DESARROLLO DEL RECURSO HUMANOPOLITICA DESARROLLO DEL RECURSO HUMANOPOLITICA DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO    

    

POLITICA DE CAPACITACION 

Está se orienta a cumplir todo el ciclo de la capacitación, desde la identificación de las 

necesidades, hasta la implementación y evaluación de los cursos. Todo ello con el objetivo de 

crear fortalezas organizacionales por medio del mejoramiento del desempeño de los Funcionarios, 

entregándoles a estos las herramientas y conocimientos técnicos necesarios y las habilidades y 

capacidades requeridas para el desempeño del cargo. 

La Municipalidad capacitará y perfeccionará a sus funcionarios, desarrollando las competencias, 
capacidades personales y profesionales requeridas para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales,  facilitando a la vez su adaptación a la Institución, a los cambios culturales 
y tecnológicos, contribuyendo también a su desarrollo personal. 

Además la Subdirección de Recursos Humanos apoyara al funcionario en informar y gestionar, en 
caso de ser necesario,  a la postulación que pueda hacer la SUBDERE al Fondo Concursable de 
Becas, para la obtención de Títulos Técnicos, Profesionales, Postítulos y Diplomados. 

Debe establecerse una solicitud o necesidad por medio de la Jefatura de alguna Unidad, 

Departamento o Dirección,  la que debe contener a lo menos información del lugar en que se 

desempeñara el funcionario, nombre y descripción del cargo, ello sin perjuicio de las facultades 

administrativas que conciernen a la máxima autoridad municipal. 

 

POLITICA DE CALIFICACIONES 

Estos lineamientos están determinados por el Estatuto Administrativo de Funcionarios 
Municipales y por el Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal. 

La Municipalidad para dar cumplimento a sus objetivos institucionales motivará y orientará el 
actuar de sus funcionarios a la mejora continua del rendimiento mediante un proceso de 
evaluación del desempeño proveído por un sistema de calificación objetivo, transparente e 
informado. 

Todos los funcionarios serán calificados anualmente en alguna de las siguientes listas 

N° 1=  Distinción 

N° 2 = Buena 

N° 3 = Condicional 

N° 4 = Eliminación 

Si bien el proceso de calificaciones es estricto se hace necesario realizar sesiones de trabajo con 

los evaluadores y uniformar criterios, los que deben ajustarse objetivamente a lo normado para 

este proceso, con la finalidad de que todos sean evaluados en forma realista y concordante para 

que no existan funcionarios perjudicados por la sobrevaluación de sus homólogos.  
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TRASLADOS Y DESTINACIONES 

Estos deben ser concretados de forma tal que el recurso humano sea un aporte a la unidad y no 

una carga para esta, considerando siempre el perfil profesional del involucrado, así como su 

capacitación laboral y su experiencia para servir el cargo al que será destinado. 

 

PROMOCIONES 

 

El Proceso de Promoción consiste en proveer candidatos para completar cargos vacantes 

superiores de planta dentro de la municipalidad en forma ecuánime y transparente.  Las 

promociones se efectuaran por ascenso o excepcionalmente por concurso, según la Ley 18.883. 

 

La calificación se considera para el asenso en la forma que establece la Ley: 

• Siendo inhábiles para ascender los funcionarios que no hubieran sido calificados en 

le lista de Distinción o Buena en el periodo inmediatamente anterior. 

• No hubiesen sido calificados durante dos periodos consecutivos. 

• Hubieran sido objeto de la medida disciplinaria de censura más de una vez, en los 

dice meses anteriores de producida la vacante. 

• Hubieran sido sancionados con la medida disciplinaria de multa en los doce meses 

anteriores de producida la vacante (art. Nº53, ley 18.883.) 

 

CESE DE FUNCIONES 

La subdirección de Recursos Humanos proporcionará los apoyos pertinentes, que en función de las 

condiciones y categorías contractuales, requieran sus funcionarios para el proceso de jubilación o 

retiro. 

    

CREACION DE COMITES O MESAS DE TRABAJO 

Se actualizaran los  comités o mesas de trabajo existentes, en distintas temáticas, tales como: 

• Día del Funcionario Municipal 

• Junta Calificadora 

• Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

• Servicio de Bienestar Municipal 

• Y demás de acuerdo a necesidades o requerimientos de la autoridad. 
 

4.4.4.4.----    POLITICA DE DESPOLITICA DE DESPOLITICA DE DESPOLITICA DE DESARROLLO ORGANIZACIONALARROLLO ORGANIZACIONALARROLLO ORGANIZACIONALARROLLO ORGANIZACIONAL    

Planificación y ejecución de actividades en: 

•  Comunicación 

•  Clima Laboral 

•  Trabajo en Equipo 

•  Atención de calidad de servicio 

•  Habilidades psicolaborales 

•  Habilidades técnicas. 
 



 

PLAN ANUAL 2017 PLAN ANUAL 2017 PLAN ANUAL 2017 PLAN ANUAL 2017 

LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.

• INTRODUCCIÓN
Para elaborar el plan de capacitación 2017,  se ha  debido revisar  antecedentes pasados respecto  
de  las metodologías y técnicas utilizadas efectivas para el desarrollo de actividades futuras.
El  Plan de capacitación  se fundamenta a través de 
organización moderna, con la idea de que el Municipio de San Ramón y las pers
componen, se conviertan en el principal agente de cambio y generador de condiciones favorables 
para la vida y desarrollo de sus ciudadanos”.
Para el buen desarrollo y gestión institucional se debe potenciar y fortalecer la
el desarrollo de competencias y exigencias previas de los funcionarios logrando obtener individuos 
competentes en Conocimiento, Habilidades y Actitud frente a los objetivos propuestos en relación 
a la misión y visión institucional.
Las capacitaciones cumplen con la función de generar mayor conocimiento a cada integrante de la 
organización, aprovechándose del: Saber, Saber Hacer y Saber Ser, es decir fortaleciendo 
(Conocimiento, Habilidad y Actitud) del funcionario y en servicio del usuari
de la organización municipal.
La institución constituye y dispone del funcionamiento del programa de mejoramiento a la 
gestión.(PMG), permitiendo el trabajo sistemático de todos los equipos y unidades municipales 
que van en directo beneficio de la comunidad y de sus actores laborales.
Así mismo constituye la formación y participación funcionaria a distintos fondos de becas creado 
por la Ley Nº20.742; del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.
 

• Misión  y  Objetivos  Específicos
Como Misión Institucional en la formación yseguimiento en el desarrollo del talento humano y en vías de 
una organización moderna  más  atractiva en beneficio de la comunidad, se plantean los objetivos a 
potenciar. 

Objetivo General

•Preparar a
plazo, aplicado
conocimientos,
del continuo

Objetivo Específico

1

•Lograr aumentar
de los funcionarios
receptivos
individuales
genaración

Objetivo Específico

2

•Conservar
personal alcanzando
preparados
actividades

PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN    

DE CAPACITACIÓN 201DE CAPACITACIÓN 201DE CAPACITACIÓN 201DE CAPACITACIÓN 201

    

YYYY    

    

PLAN ANUAL 2017 PLAN ANUAL 2017 PLAN ANUAL 2017 PLAN ANUAL 2017 DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON PARA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON PARA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON PARA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON PARA 

LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.

 

INTRODUCCIÓN 
Para elaborar el plan de capacitación 2017,  se ha  debido revisar  antecedentes pasados respecto  

etodologías y técnicas utilizadas efectivas para el desarrollo de actividades futuras.
El  Plan de capacitación  se fundamenta a través de “transitar  hacia la consecución de una 
organización moderna, con la idea de que el Municipio de San Ramón y las pers
componen, se conviertan en el principal agente de cambio y generador de condiciones favorables 
para la vida y desarrollo de sus ciudadanos”. (PLADECO, 2011
Para el buen desarrollo y gestión institucional se debe potenciar y fortalecer la
el desarrollo de competencias y exigencias previas de los funcionarios logrando obtener individuos 
competentes en Conocimiento, Habilidades y Actitud frente a los objetivos propuestos en relación 
a la misión y visión institucional. 

apacitaciones cumplen con la función de generar mayor conocimiento a cada integrante de la 
organización, aprovechándose del: Saber, Saber Hacer y Saber Ser, es decir fortaleciendo 
(Conocimiento, Habilidad y Actitud) del funcionario y en servicio del usuari
de la organización municipal. 
La institución constituye y dispone del funcionamiento del programa de mejoramiento a la 
gestión.(PMG), permitiendo el trabajo sistemático de todos los equipos y unidades municipales 

beneficio de la comunidad y de sus actores laborales.
Así mismo constituye la formación y participación funcionaria a distintos fondos de becas creado 
por la Ley Nº20.742; del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

Misión  y  Objetivos  Específicos 
Como Misión Institucional en la formación yseguimiento en el desarrollo del talento humano y en vías de 
una organización moderna  más  atractiva en beneficio de la comunidad, se plantean los objetivos a 

a los funcionarios (as) en el proceso de
aplicado sistematicamente en la ejecución

conocimientos, habilidades y competencias técnicas
continuo desarrollo laboral y personal.

aumentar las experiencias de aprendizaje,
funcionarios y conducir en su entrenamiento

receptivos a través del conocimiento adquirido permitiendose
individuales y grupales, fomentando su capacidad
genaración de una mayor fluidez comunicacional.

a través de un proceso continuo de formación
alcanzando el exito institucional a traves

preparados en conocimiento y habilidades para mayor
actividades laborales.

PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN    

DE CAPACITACIÓN 201DE CAPACITACIÓN 201DE CAPACITACIÓN 201DE CAPACITACIÓN 2017777    

DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON PARA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON PARA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON PARA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON PARA 

LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.FUNCIONARIOS MUNICIPALES, LEY 20.742.    

Para elaborar el plan de capacitación 2017,  se ha  debido revisar  antecedentes pasados respecto  
etodologías y técnicas utilizadas efectivas para el desarrollo de actividades futuras. 

“transitar  hacia la consecución de una 
organización moderna, con la idea de que el Municipio de San Ramón y las personas que lo 
componen, se conviertan en el principal agente de cambio y generador de condiciones favorables 

2011-2015). 
Para el buen desarrollo y gestión institucional se debe potenciar y fortalecer las grandes áreas en 
el desarrollo de competencias y exigencias previas de los funcionarios logrando obtener individuos 
competentes en Conocimiento, Habilidades y Actitud frente a los objetivos propuestos en relación 

apacitaciones cumplen con la función de generar mayor conocimiento a cada integrante de la 
organización, aprovechándose del: Saber, Saber Hacer y Saber Ser, es decir fortaleciendo 
(Conocimiento, Habilidad y Actitud) del funcionario y en servicio del usuario y crecimiento patente 

La institución constituye y dispone del funcionamiento del programa de mejoramiento a la 
gestión.(PMG), permitiendo el trabajo sistemático de todos los equipos y unidades municipales 

beneficio de la comunidad y de sus actores laborales. 
Así mismo constituye la formación y participación funcionaria a distintos fondos de becas creado 
por la Ley Nº20.742; del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. 

Como Misión Institucional en la formación yseguimiento en el desarrollo del talento humano y en vías de 
una organización moderna  más  atractiva en beneficio de la comunidad, se plantean los objetivos a 

 

de capacitación a corto
ejecución del desarrollo de
técnicas y propias en función

aprendizaje, buscar la motivación
entrenamiento para hacerlos más

permitiendose cambios
capacidad de empatia y

formación y realización
traves de colaboradores

mayor eficiencia de las
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LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE LAS POSTULACIONES AL FONDO CONCURSABLE DE FORMACION DE 

Para elaborar el plan de capacitación 2017,  se ha  debido revisar  antecedentes pasados respecto  

“transitar  hacia la consecución de una 
onas que lo 

componen, se conviertan en el principal agente de cambio y generador de condiciones favorables 

s grandes áreas en 
el desarrollo de competencias y exigencias previas de los funcionarios logrando obtener individuos 
competentes en Conocimiento, Habilidades y Actitud frente a los objetivos propuestos en relación 

apacitaciones cumplen con la función de generar mayor conocimiento a cada integrante de la 
organización, aprovechándose del: Saber, Saber Hacer y Saber Ser, es decir fortaleciendo 

o y crecimiento patente 

La institución constituye y dispone del funcionamiento del programa de mejoramiento a la 
gestión.(PMG), permitiendo el trabajo sistemático de todos los equipos y unidades municipales 

Así mismo constituye la formación y participación funcionaria a distintos fondos de becas creado 

Como Misión Institucional en la formación yseguimiento en el desarrollo del talento humano y en vías de 
una organización moderna  más  atractiva en beneficio de la comunidad, se plantean los objetivos a 
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� Objetivos Estratégicos 
 

� Lograr ser una institución de gobierno local transversal reconocido e integrador, para sus 
colaboradores. 
 

� Lograr en sus integrantes  becados el desarrollo y creación de carreras técnicas universitarias, post-
grado, diplomados, etc.… 
 

� Lograr  un sistema comunicacional efectivo entre el sistema y su entorno cultural. 
 

� Reorganizar mediante las capacidades técnicas a nivel individual y grupal, la consolidación de 
conocimientos en vías de una integración y autorregulación en la calidad de los servicios prestados. 
 

� Incluir  sistema de apoyo administrativo a través de técnicas psicolaborales fortaleciendo el sentido 
de pertenencia e identidad local. 
 

� Promover  el desarrollo  de habilidades blandas generando mayor satisfacción personal y  laboral. 
 

� Promover  e  Integrar espacios psicoeducativos como sistema de apoyo individual y familiar de 
acuerdo a la doble función beneficiando y mejorando su calidad de vida. 
 

� Fortalecer  y potenciar el manejo de redes y conexiones computacionales, que agilicen las 
actividades de capacitación.  
 

� Patrocinar a través del fondo concursable en la formación de  funcionarios municipales. 
 

� Apoyar las políticas de recursos humanos para fortalecer e integrar la capacitación y el ascenso. 
 

� Proporcionar tipos de capacitación para procesos de promoción, para perfeccionamiento en puesto 
de ocupación y capacitación voluntaria. 

 
 

� Detección de Necesidades 
 
Para el año 2016 la detección de necesidades se realizó mediante formulario de levantamiento de 
información nivel Directivo. 
 
Para el año 2017 y en función de necesidades anteriores se propone: 

1. Coordinar actividades de capacitación por Departamentos y no por Sub-Unidades. 
2. Promover capacitaciones y/o cursos en modalidad e learning, tales como: Guías, Manual de 

Procedimientos, Estatutos, Transparencia, etc. Para contar con información actualizada y 
confiable que rigen para la institución. 

3. Conservar una cultura continua de perfeccionamiento en personal Administrativo y 
Secretarias. (psicoeducativas y coach) 

4. Certificar al personal de atención de público en el manejo de Atención al Usuario con 
habilidades informáticas. 

5. Fortalecer y potenciar el uso de redes y conectividad On-line. 
6. Promover y distinguir competencias que distingan al personal en su colaboración. (Actitud 

y Habilidad) 
7. Promover el auto-conocimiento de gestión y atención de calidad entre subsistemas. 

(departamentos) 
8. Incentivar el conocimiento en normativas y temas administrativos dirigidos a Recursos 

Humanos, PMG y Capacitación. 
9. Evaluar el nivel de capacitación técnica y aprobación de cursos. 
10. Incluir e intervenir (contención) psicolaboral. 

 
 



 
� Elaboración de Informe y Auditoria

 
El  informe interno cumple el objetivo de construir, mediante la recolección de datos y 
antecedentes previos, de la gestión del desarrollo y proceso de capacitación en el fiel 
cumplimiento de las actividades durante el año en curso.
 
Los antecedentes serán emitidos mediante informe general a la dirección de Control de la entidad.
Se acreditará: 
 

� Tipo de capacitación
� Cantidad de personas (nomina)
� Instituciones contratadas
� Orden de Compra
� Facturas 
� Decreto Alcaldicio
� Decretos de pago
� Aprobación y participación 
� Entre otros significativos para esa dirección

 
Los documentos y datos mencionados serán incorporados en el marco de plan de mejor
la gestión 2017. 
Cabe señalar en lo referido a capacitación  y  revisando años anteriores la repetición de seminarios 
y cursos de capacitación que consideran futuras modificaciones.

 
 

� Detalle de Acreditación Año 2016
 

Del  grafico se puede apre
distintos departamentos municipales lo cual arroja una totalidad de 71 funcionarios para 
capacitación en necesidades especificas y se lograron capacitar 54 personas, con un porcentaje 
total de 76.1%,  Así también el cumplimiento de Mejoramiento a la Gestión del total de la 
población municipal 329 corresponden a la primera etapa de Inducción y Doble Función a un total 
de 273 funcionarios capacitados correspondiente al 83%.
 

� De acuerdo a la
� Aplicación de encuesta en base a:

-Contenidos, metodologías y material (lo aprendido)
-Desarrollo de habilidades
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Elaboración de Informe y Auditoria 

El  informe interno cumple el objetivo de construir, mediante la recolección de datos y 
antecedentes previos, de la gestión del desarrollo y proceso de capacitación en el fiel 

miento de las actividades durante el año en curso. 

Los antecedentes serán emitidos mediante informe general a la dirección de Control de la entidad.

Tipo de capacitación 
Cantidad de personas (nomina) a capacitar 
Instituciones contratadas y organismos técnicos 
Orden de Compra 

lcaldicio 
Decretos de pago 

y participación de funcionarios 
Entre otros significativos para esa dirección 

Los documentos y datos mencionados serán incorporados en el marco de plan de mejor

Cabe señalar en lo referido a capacitación  y  revisando años anteriores la repetición de seminarios 
y cursos de capacitación que consideran futuras modificaciones.

Detalle de Acreditación Año 2016 

Del  grafico se puede apreciar las necesidades de capacitación detectadas por Directores de los 
distintos departamentos municipales lo cual arroja una totalidad de 71 funcionarios para 
capacitación en necesidades especificas y se lograron capacitar 54 personas, con un porcentaje 

tal de 76.1%,  Así también el cumplimiento de Mejoramiento a la Gestión del total de la 
población municipal 329 corresponden a la primera etapa de Inducción y Doble Función a un total 
de 273 funcionarios capacitados correspondiente al 83%. 

De acuerdo a la evaluación de Impacto  año 2016
Aplicación de encuesta en base a: 
Contenidos, metodologías y material (lo aprendido)
Desarrollo de habilidades 

El  informe interno cumple el objetivo de construir, mediante la recolección de datos y 
antecedentes previos, de la gestión del desarrollo y proceso de capacitación en el fiel 

Los antecedentes serán emitidos mediante informe general a la dirección de Control de la entidad.

Los documentos y datos mencionados serán incorporados en el marco de plan de mejoramiento a 

Cabe señalar en lo referido a capacitación  y  revisando años anteriores la repetición de seminarios 
y cursos de capacitación que consideran futuras modificaciones. 

 
ciar las necesidades de capacitación detectadas por Directores de los 

distintos departamentos municipales lo cual arroja una totalidad de 71 funcionarios para 
capacitación en necesidades especificas y se lograron capacitar 54 personas, con un porcentaje 

tal de 76.1%,  Así también el cumplimiento de Mejoramiento a la Gestión del total de la 
población municipal 329 corresponden a la primera etapa de Inducción y Doble Función a un total 

evaluación de Impacto  año 2016-2017 

Contenidos, metodologías y material (lo aprendido) 

Sin Capacitación

Capacitación
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El  informe interno cumple el objetivo de construir, mediante la recolección de datos y 
antecedentes previos, de la gestión del desarrollo y proceso de capacitación en el fiel 

Los antecedentes serán emitidos mediante informe general a la dirección de Control de la entidad. 

amiento a 

Cabe señalar en lo referido a capacitación  y  revisando años anteriores la repetición de seminarios 

ciar las necesidades de capacitación detectadas por Directores de los 
distintos departamentos municipales lo cual arroja una totalidad de 71 funcionarios para 
capacitación en necesidades especificas y se lograron capacitar 54 personas, con un porcentaje 

tal de 76.1%,  Así también el cumplimiento de Mejoramiento a la Gestión del total de la 
población municipal 329 corresponden a la primera etapa de Inducción y Doble Función a un total 
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-Atención de Institución 

-Calidad de los relatores 

-Traslado y Movilización 

-Integración de conocimiento en actividades laborales 

-Crecimiento y desarrollo personal 
Se espera para el año 2017 lograr integrar sistema de evaluación On-line entre Capacitados, 
Instituciones y Desarrollo Organizacional (D.O.), cuyo objetivo ordena la toma de decisiones de la 
permanencia de organismos prestadores de estos servicios y asegurar el nivel de conocimiento 
entre los capacitados. 

� Bases para el desarrollo de Actividades 
 
Todos los funcionarios que cuenten con  los siguientes requisitos: 

� Pertenecer como funcionario de Planta 
� Pertenecer como funcionario de Contrata 
� Todo curso de capacitación On-line y Presencial deben ser informados e ingresados al 

Sistema de D.O. y para futuras fiscalizaciones de la Dirección de Control. 
� Las inscripciones a los cursos serán conducidas de acuerdo a Detección de Necesidadespor 

ésta D.O. 
� Los llamados a los cursos se realizaran a través del departamento de Desarrollo 

Organizacional con un plazo máximo de 10 días para promoción e inscripción. 
� Todas las capacitaciones solicitadas fuera de programa serán recibidas y canalizadas según 

detección de necesidad de parte de la Subdirección de Recursos Humanos y D.O. en base a 
las funciones propias del trabajo. 

� La inscripción a los cursos de capacitación no es obligatorio, pero al ingresar los datos del 
funcionario (a) al sistema D.O.tendrá la obligación de asumir y cumplir el compromiso de 
aprobación al respectivo curso. 

 
 

� Programas 
Programa de Interés Municipal: Integración de una atención de calidad en vías de una institución moderna 
y eficiente con dotación de personal idóneo para la ocupación de los cargos a nivel  administrativo, técnico 
y profesional permitiendo el crecimiento y desarrollo de los trabajadores. 
Programa de Formación Continua: Capacitar y perfeccionar la ocupación actual del personal administrativo 
y secretarias que ejercen rol de atención y trato directo en beneficio de usuarios. (ASEMUCH, AMUCH, 
C.G.R., Transparencia y Probidad, entre otros). 
Programa de Calidad de Vida Laboral: Incorporar actividades extra programáticas de out-door, coach y  
talleres psicoeducativos los cuales fomentan inclusión, autoestima, logro, motivación y desempeño en las 
labores diarias.(Pausas de gimnasia saludables e intervención urbana) 
Programa de Ley Nº20.742: Postulaciones al fondo concursable de formación de funcionarios municipales 
en áreas de estudio conducentes a Título Técnico, Titulo Profesional, Diplomados, Post-Títulos.  (SUBDERE y 
Academia Municipal). 
Programa de Actividades Especiales: Se incorporan a petición de funcionarios interesados. 
 

� Actividades Psicolaborales 
 
Clima Laboral 
Trabajo en Equipo 
Comunicación efectiva     Sentido  de Identidad y pertenencia. 
Liderazgo 
Motivación 
Autocuidado 
 

� Metas  Asociadas 
� Promover el proceso de postulaciones a carreras técnicas y profesionales a la totalidad de 

la población funcionaria de planta y contrata. 
� Capacitar específicamente al personal administrativo y secretarias en atención de público 

con herramientas informáticas. 
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� Capacitar en funciones de Office a funcionarios usuarios de los distintos departamentos. 
� Certificar a los funcionarios (as) en habilidades especificas con herramientas 

computacionales On-line. 
� Capacitar a los funcionarios interesados a través de distintos organismos y programas de 

gobierno, de forma presencial e learning. 
� Elaborar Informe Organizacional con evaluaciones de Jefaturas  en función de estadísticas 

cualitativas y cuantitativas del proceso de capacitación de sus funcionarios. 
� Pausas saludables en puestos de trabajo. 

 

� Áreas de capacitación 
� Funciones  y  Habilidades Técnicas 
� Desarrollo  Profesional 
� Funciones Administrativas 
� Competencias de  Secretariado  
� Habilidades blandas y estratégicas 

 

� Organismos Participativos 
� OTEC 
� UNIVERSIDADES 
� C.G.R. 
� SUBDERE 
� ACADEMIA MUNICIPAL 
� ASEMUCH 
� AMUCH 
� GOBIERNO DE TRANSPARENCIA 
� ENTRE OTROS 
 

� Presupuesto 
 

 
 
 

Funciones y 
Habilidades 

Tecnicas; 
4.800.000

Funciones 
Administrativas; 

4.300.000

Competencias de  
Secretariado; 

4.500.000

Habilidades 
blandas y 

estratégicas; 
3.800.000

Logistica; 
2.600.000

TOTAL  $ 
20,000,000.

; 0

Monto $M

Funciones y Habilidades 
Tecnicas

Funciones Administrativas

Competencias de  Secretariado

Habilidades blandas y 
estratégicas

Logistica

TOTAL  $ 20,000,000.
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� Recursos 
 

� Equipo Profesional:   
Asistente Social,  Jefe Departamento de Desarrollo Organizacional. 
Psicóloga,  Encargada de Capacitaciones. 
Presupuesto Municipal. 
 

� Conclusión 
 
Todo proceso de capacitación se basa en proporcionar o transmitir los conocimientos que la institución 
requiere para que el funcionario desarrolle y potencie dentro del área o departamento que se le asigne, 
otorgándole así las herramientas para un mejor desarrollo laboral en beneficio de la institución  y del  sí 
mismo, que a través de las experiencias de aprendizaje fomentan patrones conductuales en pro-beneficio y 
crecimiento personal y hacia una comunidad local con mayor beneficio y satisfacción. 
Se evaluará la satisfacción de al menos el 80% de los cursos coordinados a través de éste Departamento y 
se espera que los funcionarios presentan altos niveles de satisfacción hacia las oportunidades de la 
institución como las oportunidades de capacitación. 
 

“PLAN ANUAL 2017DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAMONPARA LAS 
POSTULACIONES ALFONDO CONCURSABLE DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES, LEY N° 20.742” 
 

 

1. Antecedentes del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales 
 
El presente Plan Anual que se presenta al Concejo Municipalha sido elaborado para 
regular las postulaciones de los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de SAN RAMON 
alos concursos del año 2017 del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios 
Municipales, o Fondo de Becas, creado porla  Ley N° 20.742, de 1 de abril de 2014, según 
lo establecen el artículo N° 9 de este cuerpo legal, y el artículo 5° desu Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 1.933,del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 
fecha 4 de diciembre de 2014. 
 
El Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, dependiente de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, está focalizado en aquellos 

funcionarios municipales que desempeñan un cargo municipal y a quienes se le aplican las 

disposiciones de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales. 

Este Fondo de Becas financia acciones para la formación de los funcionarios municipales 
en competencias específicas, habilidades y aptitudes que requieran para el desempeño y 
ejercicio de un determinado cargo municipal.  
 
Los estudios que se financian con cargo a este Fondo de Becas son aquellos conducentes 
a la obtención de un título profesional, técnico, diplomado o postítulo, cuyos contenidos 
estén directamente relacionados con materias afines a la gestión y funciones propias de 
las municipalidades. 
 
Los beneficios que se otorguen a cada becario consistirán en un monto equivalente al 
costo total o parcial de arancel y matrícula del programa de formación correspondiente y 
una asignación mensual de manutención, por un máximo de trece unidades tributarias 
mensuales, por el período correspondiente a la beca, con un máximo de dos años. 
Cualquier gasto que exceda los montos de los beneficios señalados en la convocatoria 
respectiva o que diga relación a conceptos distintos de los señalados precedentemente, 
serán de cargo del beneficiario. 
 

Los requisitos mínimos de postulación para ser beneficiario del Fondo de Becas son los 
siguientes: 
 
a) Ser funcionario de planta o contrata, con al menos cinco años de antigüedad en la 

municipalidad inmediatamente anteriores al momento de la postulación. Para 
determinar el requisito de la antigüedad se considerará la totalidad de años que el 
funcionario se haya desempeñado en calidad jurídica de planta y contrata.  
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b) No haber sido sancionado con medida disciplinaria, en los últimos cuatro años, o estar 
sometido, al momento de la postulación, a sumario administrativo o investigación 
sumaria, en calidad de inculpado. 

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

instituciones públicas derivadas del otorgamiento de becas. 
e) Estar cursando, haber sido aceptado o estar en proceso de postulación a un programa 

académico conducente a un título técnico o profesional, de una universidad o instituto 
profesional, que haya sido seleccionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
del Fondo de Becas, o haber sido aceptado o estar en proceso de postulación a un 
programa académico de diplomado o postítulo que cumpla con estos mismos 
requisitos. 

f) Contar con el patrocinio oficial de la municipalidad para postular al Fondo de Becas. 
 
La municipalidad patrocinará oficialmente la postulación de los funcionarios interesados en 
participar en los concursos de becas del Fondo Concursable de Formación de 
Funcionarios Municipales de acuerdo a lo establecido en los siguientes numerales de este 
Plan Anual. 
 

 
2. Áreas Prioritarias de Estudio para la Municipalidad que serán Financiadas con el 

Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales 
 
De acuerdo con las orientaciones estratégicas de la Ilustre Municipalidad de SAN RAMON 
y las necesidades de formación de los funcionarios, las áreas prioritarias de estudio a las 
que pueden postular quienes estén interesados en obtener una beca del Fondo 
Concursable de Formación de Funcionarios Municipales,durante el año 2017, son las 
siguientes: 
 

a) Áreas de estudios conducentes a título técnico: 
1) Desarrollo social:  

a) Desarrollo comunitario y social 

b) Desarrollo de las organizaciones comunitarias y sociales 

c) Vivienda 

d) Seguridad ciudadana 

e) Cultura 

f) Medio ambiente 

g) Deporte 

 

2) Desarrollo territorial: 

a) Gestión territorial 

b) Proyectos 

c) Obras 

d) Desarrollo económico local 

e) Turismo 

h) Aseo y ornato 

i) Participación ciudadana 

 

3) Gestión interna: 

a) Administración 

b) Auditoría 

c) Planificación 

d) Secretaría 

e) Control 

f) Calidad 

g) Transparencia 

h) Tránsito 

i) Personal 

j) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

k) Asesoría jurídica 
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l) Riesgos 

m) Comunicaciones 

n) Informática 

ñ) Partes e informaciones  

 

4) Gestión financiera: 

a) Finanzas 

b) Contabilidad 

c) Presupuesto 

d) Tesorería 

e) Rentas y patentes municipales 

f) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

g) Riesgos 

h) Partes e informaciones  

 

b) Áreas de estudios conducentes a título profesional: 
1) Desarrollo social:  

a) Desarrollo comunitario y social 

b) Desarrollo de las organizaciones comunitarias y sociales 

c) Vivienda 

d) Seguridad ciudadana 

e) Cultura 

f) Medio ambiente 

g) Deporte 

 

2) Desarrollo territorial: 

a) Gestión territorial 

b) Proyectos 

c) Obras 

d) Desarrollo económico local 

e) Turismo 

h) Aseo y ornato 

i) Participación ciudadana 

 

3) Gestión interna: 

a) Administración 

b) Auditoría 

c) Planificación 

d) Secretaría 

e) Control 

f) Calidad 

g) Transparencia 

h) Tránsito 

i) Personal 

j) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

k) Asesoría jurídica 

l) Riesgos 

m) Comunicaciones 

n) Informática 

ñ) Partes e informaciones  

 

4) Gestión financiera: 

a) Finanzas 

b) Contabilidad 

c) Presupuesto 

d) Tesorería 
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e) Rentas y patentes municipales 

f) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

g) Riesgos 

h) Partes e informaciones  

c) Áreas de estudios conducentes a diplomado: 
 

1) Desarrollo social:  

a) Desarrollo comunitario y social 

b) Desarrollo de las organizaciones comunitarias y sociales 

c) Vivienda 

d) Seguridad ciudadana 

e) Cultura 

f) Medio ambiente 

g) Deporte 

 

2) Desarrollo territorial: 

a) Gestión territorial 

b) Proyectos 

c) Obras 

d) Desarrollo económico local 

e) Turismo 

h) Aseo y ornato 

i) Participación ciudadana 

 

3) Gestión interna: 

a) Administración 

b) Auditoría 

c) Planificación 

d) Secretaría 

e) Control 

f) Calidad 

g) Transparencia 

h) Tránsito 

i) Personal 

j) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

k) Asesoría jurídica 

l) Riesgos 

m) Comunicaciones 

n) Informática 

ñ) Partes e informaciones  

 

4) Gestión financiera: 

a) Finanzas 

b) Contabilidad 

c) Presupuesto 

d) Tesorería 

e) Rentas y patentes municipales 

f) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

g) Riesgos 

h) Partes e informaciones  

 

d) Áreas de estudio conducentes a postítulo: 
 

1) Desarrollo social:  

a) Desarrollo comunitario y social 
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b) Desarrollo de las organizaciones comunitarias y sociales 

c) Vivienda 

d) Seguridad ciudadana 

e) Cultura 

f) Medio ambiente 

g) Deporte 

 

2) Desarrollo territorial: 

a) Gestión territorial 

b) Proyectos 

c) Obras 

d) Desarrollo económico local 

e) Turismo 

f) Aseo y ornato 

g) Participación ciudadana 

 

3) Gestión interna: 

a) Administración 

b) Auditoría 

c) Planificación 

d) Secretaría 

e) Control 

f) Calidad 

g) Transparencia 

h) Tránsito 

i) Personal 

j) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

k) Asesoría jurídica 

l) Riesgos 

m) Comunicaciones 

n) Informática 

ñ) Partes e informaciones  

 

4) Gestión financiera: 

a) Finanzas 

b) Contabilidad 

c) Presupuesto 

d) Tesorería 

e) Rentas y patentes municipales 

f) Licitaciones, compras públicas y abastecimiento 

g) Riesgos 

h) Partes e informaciones  

 

3. Criterios de Selección de los Postulantes de la Municipalidad al Fondo Concursable 
de Formación de Funcionarios Municipales. 
 
Los funcionarios que quieran postular al Fondo Concursable de Formación de Funcionarios 
Municipales deben cumplir con los siguientes criterios. 
 
a) Cumplir con los requisitos mínimos de postulación que establece la Ley N° 20.742 y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 1.933, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, de fecha 4 de diciembre de 2014, así como aquellos establecidos 
en las respectivas bases de cada concurso de becas. 

b) Estar interesado en cursar estudios conducentes a título técnico, título profesional, 
diplomados o postítulos en las áreas prioritarias para la municipalidad de acuerdo con 
lo señalado en la sección anterior. 
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4. Condiciones que Permiten el Acceso Igualitario de los Funcionarios para la 
Postulación al Fondo de Becas 
 
Para asegurar el acceso igualitario de los funcionarios a ser patrocinados por la 
Municipalidad para postular a los concursos del Fondo Concursable de Formación de 
Funcionarios Municipales, el encargado de Recursos Humanos deberá implementar las 
siguientes medidas: 
 
a) Difundir entre todos los funcionarios de planta y contrata los beneficios que se pueden 

obtener a través del Fondo de becas, los requisitos de postulación y las formalidades 
que requiere la municipalidad para la selección de los funcionarios que serán 
patrocinados al respectivo concurso. Para ello se informará a los funcionarios través de 
correo electrónico, mediante la publicación de avisos en los lugares más visibles y 
concurridos de las dependencias municipales y por medio de las asociaciones de 
funcionarios de la municipalidad. 

b) Asegurar que todos los funcionarios que cumplan con los requisitos mínimos de 
postulación que establece la Ley N° 20.742, y su Reglamento, así como aquellos 
establecidos en las respectivas bases de cada concurso de becas; los criterios 
particulares establecidos por la municipalidad y que estén interesados en cursar 
programas en las áreas prioritarias que se señalan en el numeral 2 de este Plan 
Anual,puedan postular al patrocinio de la municipalidad para participar en los 
concursos del Fondo de Becas.  

c) Que en la selección de los funcionarios de planta y contrata interesados en obtener el 
patrocinio del municipio para postular al Fondo de Becas no existan discriminaciones 
de ningún tipo. 

d) Asegurar la igualdad de oportunidades de todos los funcionarios a postular al patrocinio 
de la municipalidad. 

 

Ilustre Municipalidad de San Ramón
Secretaría Comunal de Planificación 

Equipo Técnico de Proyectos

  

CONSTRUCCIÓN 3 MULTICANCHAS, 
COMUNA DE SAN RAMÓN

 

 

CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES EN DIVERSOS 
SECTORES, COMUNA DE SAN RAMÓN 

  

MEJORAMIENTO BANDEJONES ZONA SUR, 
COMUNA DE SAN RAMÓN
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REPOSICIÓN PLAZA LAS TRES AMÉRICAS, 
COMUNA DE SAN RAMÓN

  

REPOSICIÓN DE CALZADAS ZONA SUR, 
COMUNA DE SAN RAMÓN

 

 

CONSERVACIÓN  VEREDAS 4°°°°ETAPA, 

COMUNA DE SAN RAMÓN

  

CONSERVACIÓN 10 MULTICANCHAS, COMUNA 
DE SAN RAMÓN

 

 

CONSERVACIÓN 10 PLAZAS, COMUNA DE  SAN 
RAMÓN

  

ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO, JUEGOS 
INFANTILES Y MÁQUINAS DE EJERCICIO, 
COMUNA DE SAN RAMÓN

 

 

MEJORAMIENTO ESTADIO SAN RAMÓN

  

REPOSICIÓN DE PASAJES - PAVIMENTOS 
PARTICIPATIVOS
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ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO 
COMUNAL

  

CONSTRUCCIÓN PLAZAS CONDOMINIO SOCIAL U.V. 
N°°°°11 , COMUNA DE SAN RAMÓN 

CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES CONDOMINIO SOCIAL U.V. N°°°°8, COMUNA 

DE SAN RAMÓN 

 

 

MEJORAMIENTO CANCHA DE PATINAJE 
PLAZA LOS PINOS U.V. N°°°°10

  

MEJORAMIENTO DE SEDE U.V. N°°°°5, 

COMUNA DE SAN RAMÓN

IMÁGENES REFERENCIALES

MEJORAMIENTO PLAZAS ZONA NORTE, COMUNA DE SAN 
RAMÓN

MEJORAMIENTO PLAZAS ZONA SUR, COMUNA DE SAN 
RAMÓN

  

REPOSICIÓN SEÑALETICA URBANA, 
COMUNA DE SAN RAMÓN

 

Plan de Inversión 2017 
 
 

N° NOMBRE INICIATIVA
MONTO 

PRESUPUESTADO

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

1 CONSTRUCCIÓN 3 MULTICANCHAS, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 220.000.000 FNDR

2 CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 400.000.000 FNDR

3 MEJORAMIENTO BANDEJONES ZONA SUR, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 800.000.000 FNDR

4 REPOSICIÓN PLAZA LAS TRES AMÉRICAS, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 600.000.000 FNDR

5 REPOSICIÓN DE CALZADAS ZONA SUR, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 1.800.000.000 FNDR Y SERVIU

6 CONSERVACIÓN  VEREDAS 4° ETAPA, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 1.200.000.000 FNDR: CIRC. 33

7 CONSERVACIÓN 10 MULTICANCHAS, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 230.000.000 FNDR: CIRC. 33

8 CONSERVACIÓN 10 PLAZAS, COMUNA DE  SAN RAMÓN $ 450.000.000 FNDR: CIRC. 33

9
ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES Y MÁQUINAS DE EJERCICIO, 

COMUNA DE SAN RAMÓN
$ 350.000.000 FNDR: CIRC.33

10 MEJORAMIENTO ESTADIO SAN RAMÓN $ 300.000.000 IND

11 REPOSICIÓN DE PASAJES - PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS $ 500.000.000 MINVU

12 ACTUALIZACIÓN  PLAN DE DESARROLLO REGIONAL $ 50.000.000 SUBDERE

13 CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES CONDOMINIO SOCIAL U.V. N°8, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 59.999.999 PMU

14 CONSTRUCCIÓN PLAZAS CONDOMINIO SOCIAL U.V. N°11 , COMUNA DE SAN RAMÓN $ 59.999.999 PMU

15 HABILITACIÓN PLAZA CONDOMINIO SOCIAL U.V. N°9, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 30.000.000 PMU

16
MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES Y MULTICANCHA CONDOMINIO SOCIAL U.V. N°25, 

COMUNA DE SAN RAMÓN 
$ 59.999.999 PMU

17 MEJORAMIENTO CANCHA DE PATINAJE PLAZA LOS PINOS U.V. N°10 $ 59.999.999 PMU

18 MEJORAMIENTO DE SEDE U.V. N°5, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 59.999.999 PMU

19 MEJORAMIENTO DE SEDE U.V. N°6, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 59.999.999 PMU

20 MEJORAMIENTO PLAZAS ZONA NORTE, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 59.999.999 PMU

21 MEJORAMIENTO PLAZAS ZONA SUR, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 59.999.999 PMU

22 REPOSICIÓN SEÑALETICA URBANA, COMUNA DE SAN RAMÓN $ 59.999.999 PMU

TOTAL $ 7.469.999.991  
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3. PRORROGA DE CONCESIÓN OTORGADA A EMPRESA AUTOMOTRIZ VESPUCIO 
SAN RAMÓN LTDA.- 
 

El Concejo Municipal, a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes, acordó aprobar la prórroga de contrato de concesión vigente entre el 
Municipio y la empresa Comercial Inmobiliaria Automotriz Vespucio San Ramón 
Ltda.- por el lapso de 2 meses, desde el 31 de Octubre hasta el 31 de Diciembre del 
2016. 

 
 

4. CREACIÓN DE CORPORACIÓN CULTURAL DE SAN RAMÓN.- 
 
El Sr. Reinaldo Olivari V. explica a los Srs. Concejales los beneficios de la creación de 

la Corporación Cultural y entrega un proyecto de estatutos para que ellos los revisen 
para su futura aprobación. 

 
El Concejo Municipal a solicitud del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó postergar este punto para una próxima sesión del Concejo. 

 
 

5. CUENTA DE COMISIONES DE TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL.- 
 

Sr. Alcalde. 
  

1. Solicita que la Comisión se Industria y Comercio se reúnan con los sindicatos y 
juntas de vecinos para bordar el tema de la recuperación del Parque Fernández 
Albano ya que el dicho sector debe ser un área verde. 

 
6. PUNTOS VARIOS Y CORRESPONDENCIA. 

 
Concejal Balladares. 
  

1. Solicita se pueda un informe de los resultados de las alarmas comunitarias, de 
cómo lo ven los vecinos y como se pueden potenciar. 
 

Concejala Riquelme. 
  

2. Solicita saber cuáles son los servicios específicamente que ofrecen las Direcciones 
de Aseo y Ornato y Operaciones. 
 

Concejal Pardo. 
  

1. Solicita saber el cronograma de las ferias navideñas. 
2. Solicita que se vea antes que termine el periodo alcaldicio, para la creación de un 

programa para los deportistas destacados de la comuna. 
 

Concejal Reyes. 
  

1. Solicita saber a quien se les entrega las llaves y el celular para cuando termine el 
periodo alcaldicio. 

 
 

 Finaliza la sesión a las 12:20 horas. 
 
 
 

 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN: SR.ALCALDE, SEÑORES CONCEJALES (8), SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL,  SECPLA, DIRECTOR JURÍDICO, 

DIRECTOR CONTROL, DIRECTOR DAF, JEFE DEPTO. PRESUPUESTO, DEPTO. EDUCACIÓN, DEPTO. SALUD, ARCHIVO. 


