
 BASES ADMINISTRATIVAS 
CONCURSO PÚBLICO PARA EL CARGO DE JEFATURA GRADO 11 

MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 
REGIÓN DE LOS LAGOS 
REPÚBLICA DE CHILE 

 

En conformidad a lo dispuesto en artículo 16 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, modificado por el artículo 1° número 1) de la Ley N° 20.742 y el 

artículo 29 de la señalada Ley N°18.695, la Municipalidad de Puqueldón viene en aprobar 

las siguientes Bases Administrativas para el Concurso Público de Oposición y 

Antecedentes para el cargo de Jefatura Grado 11 

1. Materia del Concurso Público. 

En conformidad al artículo 16 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Municipales, el presente concurso consistirá en un procedimiento técnico y 

objetivo que se utilizará para seleccionar el personal que se propondrá al alcalde, 

debiendo considerarse a lo menos los siguientes factores: los estudios y cursos de 

formación educacional y de capacitación; la experiencia laboral, y las aptitudes 

específicas para el desempeño de la función. La municipalidad los determinará 

previamente y establecerá la forma en que ellos serán ponderados y el puntaje mínimo 

para ser postulante idóneo. Se llama a concurso público de oposición y antecedentes para 

proveer el cargo de Jefatura Grado 11 perteneciente a la planta funcionaria de la 

Municipalidad de Puqueldón. 

 

2. Característica del Cargo.- 

Jefatura  Grado 11 

3. Requisitos Generales de Postulación. 

Los postulantes no podrán estar afectados por todas o alguna de las incompatibilidades e 

inhabilidades establecidas para el ingreso a la Administración Pública previstas en la 

Constitución Política del Estado; La Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para los 

Funcionarios Municipales; La Ley N° 18.575, Bases Generales de la Administración del 

Estado; La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley N° 19.280 

sobre Plantas de Personal de las Municipalidades 

 

4. Requisitos Específicos.- 

Estar en posesión de un título universitario o título profesional acorde con la función a 

realizar otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido 

por éste. 



5. Lugar de Desempeño.- 

Comuna de Puqueldón, Región de Los Lagos. 

 

6. Perfil del Cargo.- 

Para desarrollarse en el Area de Finanzas Municipal y Personal. 

 

7. Antecedentes y Certificados Solicitados.- 

a. Currículo Vitae, especificando entre otros aspectos de capacitación y estudios, 

experiencia laboral, si los tuviere. (Adjuntar documentos que lo acredite); 

b. Certificado de Nacimiento. 

c. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad (por ambos lados). 

d. Certificado de situación militar al día (en original y vigente si corresponde). 

e. Certificado de título profesional (fotocopia simple, el original o copia autorizada se 

exigirá al postulante que resulte seleccionado). 

f. Certificados que acrediten experiencia laboral, extendidos por el respectivo empleador, 

en el que se especifiquen los años desempeñados, los decretos de nombramiento y 

demás antecedentes que acrediten antigüedad en el servicio o empresa. 

g. Certificados que acrediten capacitación, estudios y cursos de formación profesional 

(fotocopias simples); 

h. Declaración jurada simple del postulante para acreditar que cumple con los siguientes 

requisitos: 

• Salud compatible con el cargo. 

• No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente o por aplicación de una medida disciplinaria que a la fecha de su 

presentación aún no cuente con la habilitación por parte de la Presidencia de la 

República. 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos por haber sido 

condenado o procesado por crimen o simple delito. 

• No estar afecto las inhabilidades que contemplan los artículos 54 y 55 de la Ley 

Nº18.575. 



La presentación de documentos o certificados, falsos, alterados o incompletos facultará a 

la Municipalidad para rechazar la postulación y ejercer las acciones judiciales que estime 

pertinente. 

Los documentos o certificados presentados no serán devueltos. 

8. Factores a Evaluar y Ponderaciones.- 

1. Antecedentes Curriculares: Puntaje Máximo 100 puntos. 30% 

- Poseer título profesional acorde con la función de Área de Finanzas, Recursos Humano 

y Personal (100puntos) 

- Otras profesiones (50 puntos). 

2. Estudios de Post Grados y Diplomados: Puntaje Máximo 100 puntos. 15% 

-Doctorados y Magister (100 puntos) 

- Diplomados Pertinentes al Cargo (50puntos) 

- Cursos de Capacitación acorde al cargo, a lo menos dos capacitaciones (30 puntos). 

3. Experiencia Laboral: Puntaje Máximo 100 puntos. 20% 

-  Experiencia laboral* demostrable** de un año o más años en la Municipalidad de 

Puqueldón (100 puntos). 

- Experiencia laboral demostrable de un año o más en cualquier Municipio del País ( 80 

puntos) 

-  Experiencia laboral* demostrable** de un año o más en otro órgano de la Administración 

del Estado (60 puntos). 

- Experiencia laboral* demostrable** de un año o más en el sector privado en áreas o 

funciones pertinentes al cargo: áreas contables, financieras, Económicas y personal o 

recurso humano (20 puntos) 

-  Ninguna de las anteriores (0 puntos). 

*Entiéndase experiencia laboral continua o discontinua bajo la modalidad de prestación de 

servicios a honorarios, contrata, planta o contrato de trabajo. 

** Para demostrar la experiencia laboral se deberá acompañar certificado original o copia 

autorizada del empleador respectivo, en el caso de los Órganos de la Administración del 

Estado la documentación deberá ser extendida por el respectivo jefe superior del servicio. 

En todas las certificaciones debe quedar de manifiesto en forma directa o indirecta la 

cantidad de años en que se prestó servicios o se trabajó para efecto del cómputo de años 

laborales. 



4. Entrevista Personal 35% (20% + 15%) 

a. Entrevista efectuada por la Comisión de Selección en materias exigibles relativas a 

experiencia, conocimientos, competencias y habilidades del postulante para efecto de las 

funciones a desempeñar y de la administración pública en general y de la administración 

municipal en particular. 

20% 

i. El profesional cumple con las exigencias y es recomendable para el cargo. (100puntos) 

ii. El profesional cumple con las exigencias y es recomendable para el cargo con 

observaciones. (50puntos) 

iii. El profesional no cumple con las exigencias y no es recomendable para el cargo. (0 

puntos) 

b. Entrevista efectuada por la Comisión de Selección en la cual se analizan y comprueban 

habilidades y características inherentes a la persona del postulante, tales como, 

habilidades blandas, liderazgo, capacidad para trabajar en equipo, capacidad para manejo 

adecuado de crisis, presentación personal, dirección, redacción, buen trato u otras 

similares. 15% 

i. Puntaje Entrevista: (0 a 100 puntos) 

 

09. Una vez evaluados los postulantes y ponderado sus respectivos puntajes, la Comisión 

de selección procederá a levantar una acta donde se individualicen los postulantes 

seleccionados en orden decreciente de mayor a menor puntaje. Con el resultado de dicha 

evaluación se propondrá una terna al Alcalde con los postulantes que hubieren obtenido 

los tres más altos puntajes y que ponderen en total un mínimo de 60%. 

El Alcalde seleccionará a aquel postulante que estando en la terna estime más pertinente 

a los intereses de la Municipalidad, pudiendo citar a una nueva entrevista personal a cada 

uno de los tres integrantes de la terna propuesta por la Comisión de Selección. Una vez 

seleccionado al postulante por parte del Alcalde, este le notificará por escrito su selección 

y este deberá responder por escrito en un plazo de hasta dos días hábiles su conformidad 

con el nombramiento. Sin perjuicio de lo anterior y en forma previa a su nombramiento, el 

Alcalde deberá proponer al Concejo Municipal el nombre seleccionado para que este 

proceda a su aprobación o rechazo en forma fundada y en conformidad a las reglas 

impuestas sobre la materia por parte de la Contraloría General de la República. En caso 

de aceptación se procederá a dictar el respectivo decreto alcaldicio que formalice su 

nombramiento en la calidad de Jefatura Grado 11° Titular.  

 

 



10. Comité de Selección.- 

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

Jefe o Encargado del Personal y por quienes integran la junta a quien le corresponda 

calificar al titular del cargo vacante o los tres cargos de mayor rango en el Municipio. Para 

el presente concurso público la Comisión de Selección estará integrada por los tres más 

altos grados en ejercicio de la planta municipal de Puqueldón, los cuales corresponden a: 

a. Administrador Municipal, Grado 8 EM, Doña Paola Andrade Mansilla. 

b. Secretaria,  Municipal, Grado 8 EM. Doña Pamela Agüero Díaz. 

c. Director de Desarrollo Comunitario, Grado 8 EM. Doña Adriana Cabezas Escalona. 

c. Director de Administración y Finanzas, Grado 8 EM. Don Ciro Sotomayor Soto, quien 

actuará de Secretario. 

 

11. Requisitos para el Ingreso a la Municipalidad.- 

Para ingresar a la municipalidad será necesario cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano; 

b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 

d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o 

técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 

e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 

cinco años desde la fecha de expiración de funciones 

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

condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Los requisitos 

señalados en las letras a), b), y d) deberán ser acreditados mediante documentos o 

certificados oficiales auténticos. El requisito establecido en la letra c) se acreditará 

mediante certificación del Servicio de Salud correspondiente. El requisito de título 

profesional exigido por la letra d) se acreditará mediante los títulos conferidos en la 

calidad de profesional de conformidad a las normas legales vigentes en materia de 

Educación Superior. El requisito fijado en la letra e) será acreditado por el interesado 

mediante declaración jurada simple. La falsedad de esta declaración hará incurrir en las 

penas del artículo 210 del Código Penal. La municipalidad deberá comprobar el requisito 

establecido en la letra f), a través de consulta al Servicio de Registro Civil e Identificación, 

quien acreditará este hecho mediante simple comunicación. La cédula nacional de 

identidad acreditará la nacionalidad y demás datos que ella contenga. Todos los 



documentos, con excepción de la cédula nacional de identidad, serán acompañados al 

decreto de nombramiento y quedarán archivados en la Contraloría General de la 

República. 

12. Publicaciones. 

Deberá publicarse un extracto de las presentes Bases Administrativas del llamado a 

concurso público en el Diario LLanquihue en los términos establecidos en el artículo 18 de 

la Ley N° 18.883 y en página web de la Municipalidad de Puqueldón: 

www.munipuqueldon.cl 

13. Comunicaciones y Avisos. 

Se comunicará por una sola vez a las Municipalidades de la Región el Llamado a 

Concurso de Oposición y Antecedentes para el cargo de Director de Control a objeto que 

los funcionarios municipales tomen conocimiento. 

El Jefe de Personal procederá a fijar copia del decreto del llamado a concurso y de sus 

respectivas bases en un lugar visible del Edificio Consistorial ubicado en calle Los 

Carreras S/N, comuna de Puqueldón. 

Los interesados pueden descargar las bases del concurso a partir del día 30 de diciembre 

de 2016 en la página web del Municipio o a partir de la misma fecha en la Oficina de 

Partes de la Municipalidad de Puqueldón, ubicada en Calle Los Carreras S/N , comuna de 

Puqueldón. 

Toda consulta relativa al presente concurso deberá formularse al correo electrónico del 

Director de Administración Y Finanzas don Ciro Sotomayor Soto, 

finanzas@munipuqueldón.cl hasta el día 10 de enero de 2017, hasta las 14:00 horas, las 

que serán contestadas por la misma vía hasta idéntica fecha y hora. 

 

14. Presentación de la Postulación y Recepción de Antecedentes. 

Los antecedentes solicitados deberán ser presentados en la Oficina de Partes de la 

Municipalidad de Puqueldón, ubicada en calle Los Carreras S/N, comuna de Puqueldón, 

desde el 30 de diciembre de 2016 hasta el 11 enero de 2017 hasta las 14:00 hrs. Se 

podrá postular personalmente, vía correo postal o servicio Courier. 

No se recepcionaron postulaciones fuera de plazo, por fax o correo electrónico. El plazo 

señalado se aplicará a las postulaciones que se remitan personalmente, por correo postal 

o servicio Courier, siendo responsabilidad del postulante verificar respecto de estas dos 

últimas situaciones que los antecedentes se recepcionen e ingresen a la Oficina de Partes 

antes de las 14:00 horas del día 11 de enero de 2017. 

mailto:finanzas@munipuqueld�n.cl


La postulación y los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado dirigido al 

Director De Administración Y Finanzas,  indicando claramente “Postulación al Cargo de 

Jefatura Grado 11”, nombre completo y remitente. 

 

15. Resolución del Concurso. 

La Comisión de Selección propondrá al Alcalde la terna respectiva a más tardar el día 13 

de enero  de 2017. 

 

16. Publicación del Concurso 

- Pagina Web Municipal y Diario El LLanquihue. 

- Periodo de retiro de bases del concurso público en la oficina de partes de la 

Municipalidad de Puqueldon. 

- Periodo de recepción de antecedentes: 30 de diciembre de 2016 hasta el 11 de enero 

2017. 

- Fecha de constitución de comisión de selección para inicio de evaluación. : 12 de enero 

de 2017. 

- Periodo de entrevista: 13 de enero de 2017. 

- Presentación de terna a la Alcalde: 13 de enero de 2017 

- Resolución del concurso: 16 de enero  de 2017 

- Notificación para aceptación del cargo al postulante seleccionado vía correo electrónico 

lunes 16  de enero de 2017 

- Fecha estimada en que asume el cargo el candidato seleccionado: 18 de enero de 2017. 


