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DOCUMENTO ELECTRONICO

DESIGNA MIEMBROS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DEL
PROGRAMA ACADEMIA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y
REGIONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. (E197/2019)
RESOLUCION EXENTO Nº: 118/2019
Santiago07/01/2019

  
 
 
 
VISTOS:
Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional N°18.575, de Bases Generales de la Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el DFL N°1-19.653, del 2000,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades; la Ley N°20.502, del 2011, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; la
Ley Nº18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el
Ministerio del Interior; el D.F.L. Nº1-18.359, de 1985, del Ministerio del Interior, que traspasa y asigna
funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; la Ley N°20.742 que
perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las
municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales; el Decreto
N°1.933, de 04 de diciembre del 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito por el
Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento del Fondo Concursable de Formación de
Funcionarios Municipales contemplado en el Artículo 8° de la Ley N°20.742; el D.S. N°483, de 2018,
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra Subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo; la Ley N°21.125 de Presupuestos para el Sector Público para el año 2019, y en la
Resolución N°1.600, del 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre
exención del trámite de toma de razón.
 
CONSIDERANDO:
1. Que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) tiene como misión
contribuir y promover el desarrollo de los territorios, en el contexto del proceso de descentralización, y
que dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra el fortalecimiento de la gestión de los gobiernos
subnacionales -regionales y municipales- y su capacidad para articular territorialmente políticas,
planes y programas, entre los diversos actores. Que, asimismo, se fomenta la integración y
participación de la ciudadanía en el diseño, implementación y control de tal proceso y en el
desempeño de los gobiernos subnacionales.

  
2. Que, la Ley N°21.125 de Presupuestos del Sector Público para el año 2019, en la Partida 05,
Ministerio del Interior y Seguridad Pública – Capítulo 05, Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo - Programa 02, Fortalecimiento de la Gestión Subnacional - Subtítulo 24,
Transferencias Corrientes - Ítem 03, A Otras Entidades Públicas - Asignación 026, Programa
Academia de Capacitación Municipal y Regional, y específicamente, en la Glosa 02 asociada a esta
asignación, regula los recursos que se destinarán a la ejecución de actividades de capacitación de
funcionarios y autoridades municipales y en los gobiernos regionales, incluidos aquellos a honorarios,
y el personal de las asociaciones municipales con personalidad jurídica.

  
3. Que, complementando lo anterior, dicha ley en igual partida, capítulo y programa, en su Glosa 3, en
lo que interesa señala: “Estos recursos están destinados al cumplimiento de lo establecido en el
artículo 4° de la Ley N° 20.742 y su reglamento…”, ley que creó el Fondo Concursable de Formación
de Funcionarios Municipales, dependiente de esta Subsecretaría, siendo administrado por el
Directorio del Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional, de la SUBDERE. 
 
4. Que, en el mismo sentido, la mencionada Ley N°21.125, de Presupuestos para el año 2019, en su
Glosa 02 agrega que: “Una vez publicada la Ley de Presupuesto 2019, esta Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, mediante Resolución designará a los integrantes del Directorio
de este programa, el cual estará integrado por actores relevantes del área municipal y de los
gobiernos regionales”.

  
5. Que, en consecuencia, es necesario dictar el presente acto administrativo que viene en designar a
los miembros integrantes del Directorio del Programa de la Academia de Capacitación Municipal y
Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
 
RESUELVO:
ARTÍCULO 1°: DESÍGNASE, a quienes se desempeñen en los siguientes cargos, para integrar el
Directorio de la Academia de Capacitación Municipal y Regional para el año 2019:

  
- El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, quien lo presidirá.

 - El Intendente de la Región de Valparaíso.
 - El Jefe de la División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y

Administrativo.
 - El Jefe de la División de Desarrollo Regional, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y

Administrativo.
 - El Jefe de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, de la Subsecretaría de Desarrollo

Regional y Administrativo, quien actuará como Secretario del Directorio.
 - El Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

 - El Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile.
 - El Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales.

 - El Presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales.
 - El Presidente de la Federación Nacional de Funcionarios de Gobiernos Regionales, y

 - El Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile.
  

Por causa justificada, los integrantes del Directorio podrán ser reemplazados en las sesiones que se
realicen, por las personas que los mismos designen para tales efectos.

  
ARTÍCULO 2°: El Directorio deberá aprobar los lineamientos generales y las políticas bianuales de
capacitación que orientarán la ejecución de los recursos destinados al Programa de la Academia de
Capacitación Municipal y Regional, y además, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley
N°20.742, administrará el Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales.

  
ARTÍCULO 3°: PUBLÍQUESE la presente Resolución Exenta en la página web
www.academia.subdere.gov.cl.
 
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
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FELIPE SANTIAGO SALABERRY SOTO
 Subsecretario

 Gabinete
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DISTRIBUCION:
CAROLINA ANDREA VUCETICH - Asesor - Fiscalia
MACARENA GODOY - Secretaria - Academia de Capacitación Municipal y Regional
NIEVES DURAN - Jefa Unidad - Oficina de Partes
PAOLA ARRIOLA - Asesor - Fondo de Becas

 
Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799


