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APRUEBA BASES PARA 
ACTIVIDADES 	 DE 
CAPACITACIÓN CONCURSABLES 
2019 DEL CONSEJO PARA LA 
TRANSPARENCIA. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 41. 6 
Santiago, 0 1 AGO 2019 

VISTO: 

La Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la 
Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285; la Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1, de 2001, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; el D.F.L. N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del 
Trabajo; la Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 
2019; las Políticas y Normas para la Gestión de Personas del Consejo para la 
Transparencia; y, la Resolución Exenta N° 414, de 1° de agosto de 2019, que aprobó la 
modificación de contrato de trabajo suscrita entre el Consejo para la Transparencia y doña 
Andrea Ruiz Rosas, designándola Directora General de esta Corporación. 

CONSIDERANDO: 

a) Que, con fecha 1° de agosto del presente año, el Consejo para la Transparencia 
elaboró un Plan Anual de Capacitación año 2019, con el fin de mejorar la gestión y 
optimizar el desempeño del personal de esta Corporación, durante el año en curso, el 
cual su Directora General aprobó mediante la Resolución Exenta N° 415, de 1 de 
agosto de 2019. 

b) Que, el referido Plan Anual de Capacitación del Consejo para la Transparencia, 
contempla un ítem denominado "Fondos Consursables para Capacitación", para el cual 
se consideró un presupuesto estimado de $10.000.000.- (diez millones de pesos), que 
se destribuirá de acuerdo a las Bases para Actividades de Capacitación Concursables 
2019, que se aprueban mediante la presente resolución. 

c) Que, existe disponibilidad presupuestaria para financiar las actividades que se 
contemplan en las referidas bases, dado que tal presuúesto forma parte del Plan 
Anual de Capacitación año 2019, aprobado por Resolución Exenta N° 415 de 1 de 
agosto de 2019, antes referido. 
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RESUELVO: 

1° APRUÉBANSE las Bases para Actividades de Capacitación Concursables 2019, con 
un costo aproximado de $10.000.000.- (diez millones de pesos), cuyo texto es el 
siguiente: 

"Bases para Actividades de Capacitación Concursables 2019 

I.- Objetivo 
Fomentar la especialización técnica y/o adquisición de habilidades que sean de interés de 
nuestros funcionarios, con el fin de potenciar y agregar valor a las labores que realizan en 
el Consejo. 

II.- Requisitos básicos de postulación 
• Ser funcionario/a del Consejo con un mínimo de 6 meses antigüedad en el Consejo 

a la fecha de publicación de estas bases. 
• Carta de interés y compromiso, en la cual se explicite el interés de los estudios que 

pretende realizar el/la postulante, su coherencia con sus funciones en la institución y 
cómo podría transferir el conocimiento y/o habilidades adquiridas al resto de la 
institución. 

• Optar por algún Diplomado o Curso que se inicie segundo semestre del año 2019. 

III.- Condiciones de postulación 
No se admitirán aquellas postulaciones en las que: 

1. Falte uno o más de los antecedentes exigidos como requisitos obligatorios de 
postulación. 

2. Se envíe los antecedentes fuera de plazo. 
3. Sólo se admitirá una postulación por funcionario, ya sea por curso o diplomado. 

IV.- Definiciones 
• Fondos Concursables 

Este año 2019 se cuenta con un fondo de $10.000.000.- los cuales serán 
distribuidos considerando la posibilidad de entregar becas; distribuidas en 
Diplomados correspondientes a financiar un arancel de hasta $750.000.- y becas 
para Cursos Especializados por un monto de hasta $250.000.- Se contempla la 
entrega de una beca por persona según Ranking de puntajes , el cual es uno solo, 
el que contempla Diplomados y Cursos, para el financiamiento o co-financiamiento 
de los programas seleccionados según corresponda. 
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• Postulante 
Funcionario/a que participa del proceso de postulación, selección y adjudicación 
de la beca para diplomado o curso, enviando dentro de los plazos establecidos los 
antecedentes requeridos en las presentes bases, para someterse al proceso de 
selección y adjudicación de una beca para Diplomado o de una beca para Curso 
Especializado. 

• Comité Evaluador 
Estará conformado por la Directora General, la Jefa de la Unidad de Desarrollo y 
Gestión de Personas y un(a) representante de la Directiva de la Asociación de 
Funcionarios CPLT. En caso de ser necesario, por la temática y vinculación de ella 
con el quehacer del Consejo, el comité podrá consulta al director de área o a quien 
el comité designe. Este comité será el responsable de analizar las postulaciones y 
definir a los seleccionados, cumpliendo de manera rigurosa, objetiva y 
transparente con los criterios que en este documento se señala. 

• Seleccionado/a 
Funcionario/a que obtiene beca para Diplomado o Curso Especializado. 

V.- Beneficio 
El beneficio comprende una beca por persona de hasta $750.000.- en el caso de los 
Diplomados, y de una beca de hasta $250.000.- para los Cursos. 

Es preciso destacar que es viable el cofinanciamiento por parte de el/la interesado/a en 
este proceso, pudiendo este/a optar a Diplomado o Curso cuyo arancel sea igual o 
superior al monto becado. Cabe señalar que si el costo es inferior al monto disponible 
para cada beca, sólo se entregará el monto total del arancel. 
Los seleccionados deberán cumplir con los procedimientos administrativos que se 
determine para hacer efectivo el pago de la adjudicación de los Fondos Concursables el 
cual se efectuará durante el 2019. 

VI.- Postulación 
Es de responsabilidad de el/la funcionario/a buscar y seleccionar el programa de 
Diplomado o Curso Especializado de su interés, así como de proveer todos los 
antecedentes que se solicitan para ser considerados en el proceso de postulación. Entre 
ellos se debe entregar información relativa al costo de arancel y matrícula, número de 
horas de formación, horario, modalidad (presencial, semipresencial o a distancia), criterio 
de aprobación, todo ello emitido por la casa de estudios que imparte el programa (folleto, 
cotización, Información digital). Esta información debe ser entregada al momento de 
postular. 
La inscripción/matrícula en el programa de Diplomado o curso será autogestionada por 
el/la interesado/a. 

VII.- Proceso de Postulación 
Cada interesado/a en el proceso deberá remitir los documentos requeridos en formato 
digital al correo institucional de capacitación (capacitacion@consejotransparencia.cl) con 



di
consejo para la 

Transparencia 

el asunto "Capacitación fondos concursables 2019 — (nombre del funcionario)" entre el 
lunes 1 al 9 de Agosto 2019, ambas fecha inclusive, hasta las 23:59 horas. 
Los/as postulantes serán responsables de la veracidad y completitud de los documentos 
solicitados en la postulación. Eventualmente, el Comité Evaluador podrá solicitar más 
antecedentes complementarios para analizar y evaluar una postulación. 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos antes mencionados será motivo para la 
declaración de postulaciones fuera de bases, lo cual implica que el/la funcionario/a quede 
fuera del proceso de postulación. 

VIII.- Documentos obligatorios de Postulación 
i) Documento sin asignación de puntaje 
• Información relativa al programa que contenga como mínimo: nombre del 

programa, institución que lo imparte, objetivos, área de estudios en el que se sitúa, 
duración, fechas de postulación e inicio de clases, metodología (presencial, 
semipresencial o a distancia), criterios de aprobación y costo de arancel y 
matrícula (folleto web o documento en formato pdf o Word). 

ii) Documento con asignación de puntaje 
• Carta de interés y compromiso, este documento debe explicar la motivación del 

funcionario por realizar el Diplomado o Curso, cómo impactaría y se vincula éste 
en su quehacer cotidiano y en qué se beneficia la institución. Por otro lado, debe 
contemplar cómo se transmitirá los conocimientos y/o habilidades adquiridos que a 
otros integrantes del Consejo, mencionando tipo de actividad propuesta a realizar 
(capacitación, informe, material académico, u otro.), quiénes serán los 
beneficiarios, lugar de ejecución y posible fecha. 
Esta carta de Interés y compromiso debe ser firmada por el/la funcionaria 
cumpliendo con el formato estándar (máximo una plana, tamaño carta a espacio 
1,5 y en letra calibri 11, o 500 palabras). 

IX.- Evaluación 
Las postulaciones que no cumplan con el puntaje mínimo o que obtengan un número 
inferior a éste (3); que lleguen fuera de los plazos o que no cuenten con alguno de los 
requisitos básicos establecidos para la postulación se considerarán fuera del proceso. 

La revisión de antecedentes y selección de participantes se guiará por la siguiente escala 
de evaluación construida en base a estos criterios y la asignación de puntaje se 
determinará según corresponda. Es preciso destacar que sólo podrán optar a becas 
aquellas postulaciones que se encuentren entre el puntaje mínimo y el máximo (3 y 9 
puntos) el comité evaluará la pertinencia de asignar la beca y serán beneficiados quienes 
obtengan los puntajes más altos del Ranking de Becas, el cual es único tanto para 
Diplomados como para Cursos Especializados. 
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Ponderación 
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Descripción de la escala 
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X.- Puntajes de Evaluación 

3 pts: El/la postulante especifica en detalle su 
motivación por realizar el Diplomado o Curso, 
mencionando 3 o más ideas fuerza. 

40% 
2 pts: El/la postulante menciona con claridad su 

motivación por realizar el Diplomado o Curso, 
mencionando 2 ideas fuerza. 

1 pto: El/la postulante menciona de manera general su 
motivación por realizar el Diplomado o Curso. 

3 pts: El/la postulante especifica en detalle con 3 o más 
ámbitos pertinentes cómo el Diplomado o Curso 
impactaría positivamente en su trabajo cotidiano y 
el beneficio directo que tendría la institución. 

2 pts: El/la postulante menciona 2 ámbitos pertinentes 
40% 

	

	 cómo el Diplomado o Curso impactaría en su 
trabajo cotidiano y en que se beneficia la 
institución. 

1 pto: El/la postulante no menciona claramente como el 
Diplomado o Curso impactaría este en su trabajo 
cotidiano y en que se beneficia la institución. 

3 pts: El/la postulante se compromete a transferir 
conocimientos y entrega un plan estimativo de 
transferencia de conocimiento, detallando 
posibles actividades a realizar y plazos. 

2 pts: El/la postulante se compromete a transferir 
conocimientos y menciona posibles formatos 
(presentación, entrega documentación de 
respaldo y/o Charla) 

1 pto: El/la postulante se compromete a transferir 
conocimientos sin especificación mayor 

1 a 3 

20% 
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XI.- En caso de Empate 
De existir durante el proceso un empate entre dos o más postulantes, se evaluará quien 
haya obtenido mayor puntaje en los siguientes criterios, por orden de prelación: 

1° Antigüedad 

2° Acceso a la capacitación en los últimos 3 años en el Consejo. (No se considerará como 
capacitación que no tengan influencia directa en la ejecución de las funciones del cargo) 

Si al finalizar el análisis se mantiene el empate, se resolverá a través de un sorteo. 

XII.- Apelación 

Los postulantes que no resulten seleccionados podrán apelar por escrito al Comité 
Evaluador y para esto tienen un plazo de 5 días hábiles a partir de la publicación de los 
resultados del concurso. 

XIII.- Resultados 
Los resultados serán publicados como fecha tope el día 19 de agosto del presente año, 
mediante un comunicado que indicará a los/as funcionarios/as que se adjudicaron la beca. 
Adicionalmente, se comunicará vía correo electrónico personalizado a cada postulante, 
dando a conocer los pasos posteriores para hacer efectiva la adjudicación de fondos en el 
caso de los beneficiarios y explicando y agradeciendo al resto de los postulantes que no 
se adjudicaron los fondos. 

XIV.- Importante 
Los fondos concursables 2019, sólo podrán ser utilizados dentro del año en curso, si 
existiera por parte de la institución educacional alguna imposibilidad de realizar dicho 
programa durante este año, no podrá reasignar los fondos para el año siguiente, el 
beneficiado perderá la beca. 

Los funcionarios, desde el momento en que hayan sido seleccionados para recibir la beca 
de capacitación tendrán la obligación de asistir al Curso o Diplomado. En caso de 
razones muy justificadas, como licencias médicas prolongadas, se excusarán no 
aprobaciones de diplomados o cursos. 

Los seleccionados deberán presentar el certificado de finalización de los estudios a la 
Unidad de Desarrollo y Gestión de Personas. 
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- 	Oficina de Partes. 
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En el caso de deserción de la actividad o no aprobación de ésta, el funcionario quedará 
impedido para participar en actividades de capacitación que no sean obligatorias en el 
siguiente año. 

Con estos fondos no es posible financiar estudios que conduzcan a obtención de un grado 
académico." 

2° IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución a Gastos 
de Capacitación— del presupuesto asignado al Consejo para la Transparencia para el año 
2019. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE 
en el sitio electrónico de Transparencia 
Activa del Consejo para la Transparencia Y 
ARCHÍVESE. 
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