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    ILUSTRE  MUNCIPALIDAD   DE   PUQUELDON 

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

                  OFICINA DE PERSONAL 

______________________________________________ 
 

                     

                  BASES CONCURSO PÚBLICO CARGO DE PLANTA 

 

CANTIDAD ESCALAFON GRADO DIRECCION 

UN DIRECTIVO 10 DIRECTOR DE OBRAS 

  

Las siguientes son las bases para la provisión del cargo vacante de la Planta de la I. 

Municipalidad de Puqueldón. 

 

 El concurso estará ajustado a lo que establece la Ley N° 18.883, Estatuto 

Administrativo para empleados Municipales y la Ley N° 19.280 que modifica la Ley N° 

18.695 y N° 18.883, que establece normas sobre Planta y encasillamiento de Personal de la 

Municipalidad respecto a las normas para ingreso a la Administración Municipal. 

 

1.-  REQUISITOS GENERALES DE INGRESO:  

 

a.-) Ser Ciudadano; presentar fotocopia de Cédula de Identidad y Cédula Electoral. 

b.-) Fotocopia de Certificado de haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y 

Movilización, cuando corresponda; 

c.-) Declaración Jurada simple de tener salud compatible con el desempeño del cargo; 

d.-) Poseer  Titulo Profesional;      

e.-) Declaración Jurada simple de no haber cesado en un cargo público como                      

consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida                     

disciplinaria,  salvo que haya transcurrido  más de 5 años desde la fecha de                         

expiración de funciones;  

f.-) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 

condenado o procesado por crimen o simple delito; 

 

         Los requisitos señalados en las letras a),b) se  comprueban mediante fotocopias  de los 

documentos. 

        El requisito establecido en la letra c), se acreditará mediante declaración jurada simple 

para postular y mediante la  certificación  del servicio de salud correspondiente cuando la 

persona sea seleccionada.-. 

        El requisito  de la letra d) se  acredita mediante  documento original  o fotocopia 

legalizada ante notario.- 

        El requisito fijado en la letra e) será acreditado por el interesado mediante declaración 

jurada simple, la falsedad de esta declaración hará incurrir en la penas del articulo 210 del 

código penal. 
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         En relación a lo establecido en la letra f), deberá ser comprobado directamente por el 

municipio, mediante consulta al Servicio de Registro Civil e Identificación, quién 

acreditará este hecho a través de simple comunicación. 

 

2.-   REQUISITO ESPECIAL  

 

         El cargo Directivo Grado 10, para la Dirección de Obras Municipales deberá 

acreditarse con  título profesional  que lo habilite de  las siguientes Carreras: 

  

      Constructor Civil 

Ingeniero Constructor 

      Ingeniero Civil en Obras Civiles 

      Arquitecto 

     

         Se exime de acreditar los requisitos establecidos en el punto 1 letras a, b, c e, f,  de las 

presentes bases a aquellos postulantes cuyos antecedentes ya se encuentren en el municipio, 

por el hecho estar prestando servicios en  calidad de Planta, Contrata o prestando servicios 

en la Administración Publica, y sus  antecedentes se encuentra registrados en Contraloría 

Regional. Debiendo presentar como  mínimo certificado de titulo, curriculum vitae, 

acompañado de  certificados de cursos de capacitación  y de experiencia.- 

 

3.- DEL CONCURSO 

 

         El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizará para 

seleccionar al Personal que se propondrá al Alcalde. 

 

         El concurso será preparado y realizado por comité de selección, conformado por los 

tres grados más altos del municipio con excepción del Alcalde y actuara como  secretario 

ejecutivo el encargado de personal.- 

        

Con el resultado del concurso el comité de selección propondrá al Alcalde los 

nombres de los Candidatos que hubieren obtenido los mejores puntajes, con un máximo de 

3 candidatos. 

 

          El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto sólo por falta de 

postulantes idóneos entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ninguno alcance el 

puntaje mínimo definido para el concurso. 

 

          El Alcalde seleccionará a una de las personas propuestas y notificará personalmente o 

por carta certificada al interesado quién deberá manifestar su aceptación del cargo y 

acompañar, en original y copia certificada ante notario, los documentos probatorios de los 

requisitos de ingreso señalados, dentro del plazo que se indique. Si así no lo hiciere, la 

autoridad deberá nombrar a alguno de los postulantes propuestos. 

 

Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será designada titular en el cargo 

de: Calidad Jurídica, Planta;  Directivo, Grado  10 E.M.R. 
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4.- LOS FACTORES A EVALUAR EN EL CONCURSO SON LOS SIGUIENTES: 

 

A)  Estudios y cursos de formación educacional  y capacitación 

      

Nivel  de estudios.  

Estudios Superiores…………………………………. 80 puntos 

Otra formación  Educacional  

 Cursos  de Post grado   

 Magíster 01 o más……………………………..……   30 puntos 

 Diplomado  01 o más………………………………… 15 puntos 

 Sin Post grado, magister o diplomado….. ..…………    5 puntos 

                                                                     

Capacitación relacionada con el desempeño del Cargo: 

 

  4 o más cursos............................................................15 Puntos. 

  2 a 3 Cursos................................................................10 Puntos. 

  1 Curso.........................................................................5 Puntos. 

  Ningún Curso............................................................... 1 Puntos.   

                

          B) Experiencia Laboral:  

          Se calificará la experiencia del postulante en trabajos similares anteriores, sin 

importar su calidad jurídica, asignándose a cada situación el puntaje que indica: el máximo 

puntaje será de 120 puntos.                                                                                                                                                                                    

         

           Por cada año  en el  sector Municipal.................................15 puntos 

           Por cada año  en el  sector Público.................................... 10 puntos 

           Por cada año en el sector Privado…………………………5 puntos 

           Sin experiencia…………................................................... 1 puntos 

 

        Los Cursos de Capacitación y la Experiencia Laboral deberán ser acreditados con los 

Certificados, contratos o nombramientos correspondientes, en originales o legalizados.  

 

           C) Aptitudes Específicas  para el desempeño del cargo   

 

       Se evaluara a través de los antecedentes presentados y del análisis del currículum de 

cada postulante y de la entrevista personal  que tengan los postulantes con la comisión 

 

            Aptitud Alta........................................................................ 60 puntos 

            Aptitud Media....................................................................  40 puntos 

            Aptitud Baja.......................................................................  20 puntos 

 

      5.-      PONDERACION DE FACTORES.  

 

            Factor     A.-  ……………..30% 

            Factor     B.- ………………30% 

            Factor     C.-……………… 40% 
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               Si en la determinación del Puntaje Final, al aplicar las ponderaciones sobre el 

resultado de cada factor evaluado, este diera como resultado una cifra con decimal 5 o más, 

este se subirá al entero siguiente y si por el contrario el decimal es inferior a 5 el resultado 

se bajará al entero precedente. 

 

  

         6.- OTRAS CONSIDERACIONES 

 

           Serán considerados idóneos quienes reúnan a lo menos 55 puntos. El orden de 

prelación se dará por los tres mayores puntajes finales. 

  

Finalizada la etapa anterior, la comisión de selección levantará un Acta de todo el 

procedimiento, incluyendo al final de la misma, la formación de la terna que será puesta a 

consideración del Alcalde para su resolución. 

  

El Alcalde podrá optar por cualquiera de las personas incluidas en la terna, sin 

obligación de expresión de causa conjuntamente con la selección del postulante a quien se 

ofrecerá el cargo, señalará además, la precedencia en que se ofrecerá dicho cargo a los 

demás integrantes de la terna, en prevención de la eventualidad de que el primero no 

aceptare. 

  

Aceptado el cargo, el postulante pasará a ser titular, debiendo entregar los 

antecedentes  originales y necesarios para su nombramiento. 

           

 El postulante deberá asumir el cargo el Día que establece el calendario del 

concurso, de no hacerlo, se entenderá que ha renunciado a su derecho, procediéndose a 

nombrar a quien lo siga en la prelación de selección.  

 

      7.- DE LOS PLAZOS DEL CONCURSO. 

 

 Envío de oficio a las Municipalidades de la región comunicando el concurso, se 

realizará el día 11 de mayo del 2015. 

 

 Publicación del concurso en el Diario la Estrella de circulación Provincial, se 

efectuará el día 11 de mayo del 2015- 

 

 Las presentes Bases pueden ser retiradas en la oficina de Partes,  en el horario de 

09:00 a 14:00 hrs., hasta el día 20 de mayo del 2015. 

 

 Los antecedentes de los postulantes interesados en participar en el concurso se 

recibirán hasta las 14:00 horas  del día 25 de mayo del 2015, en la Oficina de Partes  ( 1° 

piso) de la I. Municipalidad de Puqueldón, ubicada en calle Carrera s/n de Puqueldón en un 

sobre cerrado y en el anverso debe decir “ Llamado a concurso Directivo, cargo Director de 

Obras,  grado 10 E.M.R”. 

 

 El Comité se reunirá el Día 26 de mayo de 2015 en dependencias del municipio para 

efectuar apertura de sobres y selección de concursantes. 
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 Desde el día 27 de mayo del año en curso, se procederá a entrevistar a los 

postulantes seleccionados. El día 28 de mayo de 2015, se entregará al Sr. Alcalde la Terna. 

 

           El concurso se  resolverá el día 29 de mayo de 2015 notificando al favorecido,   para 

iniciar  sus funciones el día 01 de junio de 2015.- 

 

            La aceptación de cargo por parte del postulante seleccionado se confirmará por 

escrito  hasta las 16:00 hrs. del día 29 de mayo del 2015. 

 

 La asunción al cargo por parte del postulante designado, será el día  01 de Junio de 

2015. 

 

8.- CONSULTAS 

      

     Fono: (65) 2673505  Sr. Ciro Sotomayor, Director de Administración y Finanzas 

 

 

9.- La comisión evaluadora se reserva el derecho de  solicitar otros antecedentes o efectuar 

consultas a las referencias  e interesados para tomar una mejor decisión, como asimismo  

resolver de común acuerdo todas  aquellas situaciones  de forma  en el concurso  que se 

estimen  no afectar la igualdad de postulación de los interesados.- 

 

 

 

 

 

 

     PEDRO MONTECINOS MONTIEL  

                                      ALCALDE 


