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                          DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

BASES DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA PROVEER CARGO VACANTE 
PERTENECIENTE AL ESCALAFON DIRECTIVOS 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

I.- IDENTIFICACION: 
 
 
El presente Concurso Publico se realiza para proveer cargo en la planta de personal en calidad de 
titular de la I. Municipalidad de San Juan de la Costa, ubicada en la provincia de Osorno, Décima 
Región de Los Lagos. 
 
 
II.- CARGO A PROVEER: 
 
 
Llámese a Concurso Público para proveer en calidad de titular el siguiente cargo vacante en la 
planta de personal de la I. Municipalidad de San Juan de la Costa, que a continuación se indica: 
 

Código Planta Grado Vacante Cargo 

01 Directivos 09 01 Director (a) de Obras Municipales 

 
 
III.- REQUISITOS GENERALES: 
 
 
Los interesados que postulen a los cargos vacantes deberán cumplir con los requisitos para 
ingresar a la municipalidad que son los establecidos en los Artículos 10 y 11 de la Ley Nº 18.883, 
denominado Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y Artículo 12 de la Ley Nº 
19.280, sin perjuicio de los requisitos específicos que se requieren para el cargo. 
 
1.- Requisitos generales para ingresar a la Municipalidad establecidos en los artículos 10 y 11 de 
la Ley Nº 18.883: 
 

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 crimen o simple delito. 

 
 
2.- Requisitos generales para ingresar a la Municipalidad establecidos en el artículo 12 de la Ley 
Nº 19.280: 
 
 
Planta de Directivos:   Título profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo 
menos, ocho semestres de duración, otorgado por un Establecimiento de Educación Superior del 
Estado o reconocido por este. 
 
 
3.- Requisitos específicos para ingresar a la Municipalidad establecidos en el artículo 12, letra a) 
de la Ley Nº 19.280: 
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Para los cargos de dirección destinados al mando superior de las unidades que se indican 
seguidamente, deberán cumplirse los requisitos específicos que se señalan:  
 

a) Para la Unidad de Obras Municipales se requerirá título de arquitecto, de ingeniero civil o 
de constructor civil.  
 

4.- Requisitos específicos para ocupar los cargos establecidos en el artículo 4º del DFL. Nº 29-
19.280, del año 1994: 
 

a) Requerirá experiencia profesional de a lo menos 1 año en la administración municipal. 
 
5.- No estar afecto a algunas de las causales de inhabilidad previstas en el artículo 56 de la Ley 
Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa. 
 
 
IV.- GENERALIDADES: 
 
 
1.- Las presentes Bases de Concurso Publico, están destinadas a reglamentar el llamado a 
concurso, revisión y evaluación de antecedentes, y selección de los postulantes para proveer los 
cargos vacantes que se indican, en la Planta de Personal de la I. Municipalidad de San Juan de La 
Costa. 
 
2.- El Comité de Selección de Personal estará integrado por los tres funcionarios de mayor 
jerarquía de la Planta de Personal de la I. Municipalidad de San Juan de la Costa y por el Jefe 
de la Unidad de Personal, siendo presidida por el funcionario que corresponda subrogar al 
Alcalde, conforme lo establece los artículos 19° y 33º de la Ley N° 18.883. 
 
El Comité de Selección se encargará de preparar las Bases, efectuar el llamado a Concurso 
Publico, recibir los antecedentes, seleccionar los concursantes, evaluar antecedentes y 
confeccionar las ternas a proponer al Sr. Alcalde. 
 
 
V.- LLAMADO A CONCURSO: 
 
 
1.- El llamado a concurso se hará mediante publicación en el Diario Austral de Osorno.   En dicho 
aviso se indicará el cargo vacante, grado, fecha tope de recepción de estos y bases disponibles en 
la página web municipal, donde estarán los requisitos del cargo (Artículo 18º, Ley Nº 18.883). 
 
2.- Podrán participar en el concurso todas las personas que cumplan con los requisitos señalados 
en las presentes Bases. 
 
 
VI.- POSTULACIONES: 
 
 
1.- Los interesados pueden retirar las bases del concurso en horario de 09:00 a 16:00 horas, en la 
Dirección de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de San Juan de La Costa, 
ubicada en Avenida Nueva Norte Sur S/N, Puaucho, desde el 15 y hasta 19 de abril de 2019.  
De la misma manera estas se encontrarán disponibles en la página web municipal 
www.sanjuandelacosta.cl 
 
 
2.- El plazo de recepción de antecedentes será entre los días 22 al 24 de abril de 2019. El día 
24 de abril el plazo de recepción será hasta las 13:00 horas, en la Oficina de Partes de la I. 
Municipalidad de San Juan de La Costa, ubicada en Avenida Nueva Norte Sur S/N, Puaucho. 
 
3.- La no presentación oportuna de los documentos y antecedentes exigidos, dejara fuera de 
concurso a los interesados. 
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VII.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES: 
 
 
1.- La documentación y antecedentes que presentarán los concursantes lo harán en un sobre 
cerrado y caratulado “CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES, ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA “, que indique en el mismo su Nombre, el 
Código, Cargo y el grado a que postula. Los documentos se acompañarán en copia simple y en el 
evento de ser seleccionado se solicitará el original de los mismos. El no incluir alguno de los 
documentos solicitados que acreditan los requisitos exigidos, podrá ser causal para que los 
postulantes sean considerados fuera de concurso. Los antecedentes a presentar son los 
siguientes:    
 
- Ficha de postulación. 
- Currículum Vitae, con los antecedentes personales, laborales, académicos y de capacitación. 
- Fotocopia simple de cédula de identidad por ambos lados 
- Fotocopia de Certificado de Nacimiento 
- Fotocopia de documento que acredite haber cumplido la ley de Reclutamiento, si procede. 
- Fotocopia de Título Profesional o Certificado de Título Profesional.  
- Certificado de antecedentes para fines especiales 
- Fotocopias simples de documentos que acrediten la experiencia laboral extendidos por el 

respectivo empleador, donde se certifique los años desempeñados, los decretos de 
nombramiento pertinentes y demás antecedentes que acrediten antigüedad en el servicio. 

- Fotocopias simples de documentos que acrediten estudios y cursos de formación educacional. 
- Declaración Jurada simple que acredite: 
  a) Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 
  b) 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. 

  c) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o Cargos Públicos, ni hallarse condenado o 
procesado por crimen o simple delito. 

  d) No estar afecto a alguna de las causales de inhabilidad prevista en el Artículo 56º de la Ley 
Nº   19.653. 

 
La comisión se reserva el derecho de verificar los antecedentes presentados. 
Los Antecedentes del Concurso Público no serán devueltos. 
 
 
VIII.- ETAPA Y PUNTAJES: 
 
 
Los postulantes serán evaluados tomando en consideración las siguientes etapas y/o factores 
de selección de acuerdo a las pautas de puntaje indicadas en las presentes bases. 
 
Etapa 1: Evaluación Educacional, donde se calificará la posesión de los estudios regulares 
exigidos, la que deberá ser acreditada con los correspondientes certificados o títulos. El puntaje 
máximo del factor será de 100 puntos. 
 
Etapa 2: Evaluación Curricular, donde se evaluarán los cursos de formación educacional y/o de 
capacitación laboral acorde con las necesidades del cargo al que se postula, en escala de 10 a 
100 puntos.   El puntaje máximo del factor será siempre de 100 puntos. 
 
-  Solo se consideran actividades realizadas, aprobadas y acreditadas con certificaciones hasta 

la presentación de los antecedentes. 
- Para otorgar puntaje en este factor se considerarán los cursos de capacitación y otras 

actividades de perfeccionamiento realizados que tengan relación directa o general con el 
cargo al cual se postula.   Deberán ser acreditadas con las certificaciones 
correspondientes. 
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- Se considerarán cursos de capacitación, calificados como pertinentes por el comité de 
selección, aquellos relacionados y acreditados por el postulante debiendo incluirse el 
nombre del curso, la entidad, fecha y duración de este.   Deberán ser acreditadas con las 
certificaciones correspondientes. 

- Los estudios y cursos se medirán considerando el elemento que entregue el mayor puntaje 
al postulante no siendo posible acumularlos hasta llegar al máximo.    

 
Etapa 3: Evaluación Laboral, considera la relación de cargos, funciones y años de experiencia 
que presenta el postulante en su vida laboral acorde a su postulación, demostrable con 
certificado correspondiente, los que podrán considerar subfactores según el cargo especifico al 
que se postula en puntajes de 1 a 100 puntos.    El puntaje máximo del factor será siempre de 
100 puntos. 
 
Etapa 4: Aptitudes Especificas para el cargo, considera la evaluación de habilidades y 
competencias, para lo cual el comité de selección realizara una entrevista personal a los 
postulantes que hubieran quedado preseleccionados en las etapas anteriores.   El puntaje 
máximo de esta etapa será de 100 puntos. 
 
 
IX.- EVALUACION DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES:  
 
 
a) Ponderaciones 
 
El Comité de Selección evaluará los siguientes factores: 
 
1.- Estudios 20%: Puntaje máximo final: 100 puntos) 
 
Estudios Afines al Cargo Puntos 
Título Profesional exigidos en requisitos específicos 50 
Título Profesional de otras áreas 0 
                  
Años de posesión título profesional Puntos 

Superior de 1 año hasta un máximo de 5 años (10 puntos cada año) 50 
Inferior a 1 año 0 
 
La fracción superior a seis meses (180 días) que se produzca en este factor de selección, será 
considerado un año. 
Puntaje ponderado Etapa Estudios = (Puntaje Obtenido por Postulante * 20%)  
 
2.- Cursos de Formación Educacional y/o Capacitación 20%: (Puntaje máximo final 100 puntos)  

 
Cursos de Capacitación en el área requerida  Puntos 

Seminarios y Cursos de una semana y más (máximo dos actividades) veinte y 
cinco puntos cada uno. 

50 

Seminarios y Cursos de más de 24 horas hasta una semana (máximo tres 
actividades) diez puntos cada uno. 

30 

Seminarios y Cursos de 24 horas pedagógicas o menos (máximo cuatro 
actividades)  cinco puntos cada uno. 

20 

Sin capacitación 0 
 
Puntaje ponderado Etapa Cursos de Formación Educacional y/o Capacitación = (Puntaje 
Obtenido por Postulante * 20%)  

 
 

3.- Experiencia Laboral 30%: (Puntaje máximo 100 puntos) 
 

a) Años de experiencia laboral municipal en el área de desempeño 
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Años de Experiencia   Puntos 

Mayor a 1 año 50 
Menor a 1 año  0 
 

b) Años de experiencia laboral municipal en otras áreas afines 
 

Años de Experiencia  Puntos 

Mayor a 1 año 20 
Menor a 1 año 0 
 

c) Años de experiencia laboral en la Administración Pública o Privada en el área de 
desempeño 
 

Años de Experiencia  Puntos 
Mayor a 1 año 30 
Menor a 1 año 0 
 
La fracción superior a seis meses (180 días) que se produzca en este factor de selección, será 
considerada un año. 
 
 
4.- Habilidades, aptitudes y competencias, entrevista personal 30% (Puntaje máximo 100 
puntos) 
 
Entrevista personal realizada por el Comité de Selección y su puntaje se obtendrá como 
consecuencia del resultado de las entrevistas a los postulantes de los siguientes conceptos: 
 
Entrevista personal Muy adecuado Adecuado Insatisfactorio 
Capacidad analítica 10 5 1 
Interés 10 5 1 
Conocimiento de tareas a realizar 10 5 1 
Expresión corporal 10 5 1 
Expresión verbal 10 5 1 

Presentación personal 10 5 1 
Capacidad de argumentación 10 5 1 
Orientación al logro 10 5 1 
Manejo de la situación de la entrevista 10 5 1 

Solución de problemas 10 5 1 
                                                  
Puntaje ponderado Etapa habilidades, aptitudes y competencias, entrevista personal = (Puntaje 
Obtenido por Postulante * 30%)  
 
 
X.- ENTREVISTA PERSONAL: 
 
 
La entrevista personal se efectuará el día 26 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en 
dependencias del Salón Municipal de la I. Municipalidad de San Juan de la Costa, segundo 
piso, ubicada en Avenida Nueva Norte Sur, s/n, Puaucho, Comuna de San Juan de la Costa a 
los postulantes seleccionados, los cuales serán informados oportunamente. 
 
La entrevista personal consistirá en una conversación entre cada postulante calificado y el 
Comité de Selección de Personal. Cada integrante de esta comisión asignara puntos al 
concursante de acuerdo a la tabla que en cada caso se señala. 
 
Pasaran a la etapa de entrevista aquellas personas que en la suma del puntaje ponderado de 
la etapa de evaluación curricular; puntaje ponderado de la etapa evaluación educacional y/o 
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capacitación y el puntaje ponderado de la etapa de evaluación de experiencia laboral, que 
hayan obtenido lo siguiente: 
 
1.- Para los cargos Directivos: 50 puntos 
 
XI.- PUNTAJE FINAL: 
 
Para calcular el puntaje total de cada concursante, se procederá en la forma que se indica a 
continuación: 
 

a) Primero se prepararán las pautas de evaluación para cada postulante, las que 
contendrán la identificación del concursante y los factores con sus correspondientes 
categorías y puntaje. 

 
b) En estas pautas de evaluación se registrarán, de acuerdo a los antecedentes de cada 

factor aportados por el concursante la cantidad de puntos que se haya alcanzado en 
cada uno de ellos. 

c) Se sumarán los puntajes obtenidos en cada uno de los factores (Estudios, Cursos, 
Experiencia laboral y aptitudes para el cargo), cuyo resultado será el puntaje final de 
postulación. 

 
Terminado el proceso de Evaluación el Comité de Selección de Personal procederá a ordenar a 
los postulantes idóneos con la nota final obtenida en orden decreciente y elaborará la terna de 
los postulantes al cargo, la que estará conformada por los postulantes que hayan obtenido los 
tres puntajes más altos en el proceso de selección y que superen el puntaje mínimo establecido 
en las presentes Bases.  Esta terna seleccionada se elevará a consideración del Sr. Alcalde 
mediante acta del Comité de Selección de Personal para que proceda a la resolución del 
concurso. 
 
 
XII.- RESOLUCION DEL CONCURSO: 
 
 
El concurso será resuelto el día 29  de Abril de 2019 por el Sr. Alcalde, quien seleccionara a 
una de las personas propuestas en la terna, procediéndose posteriormente a notificar en forma 
personal o mediante carta certificada al seleccionado, quien deberá confirmar por escrito la 
aceptación del cargo y acompañar en original los documentos probatorios de los requisitos 
generales y específicos de ingreso a la municipalidad dentro del plazo que se le indique. 
 
 
El postulante seleccionado deberá asumir el cargo en propiedad el día 06 de Mayo de 2019. 
 
 
XIII.- DECLARACION: 
 
 
El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, solo por falta de postulantes 
idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ningún postulante alcance el 
puntaje mínimo de 50 puntos ponderados establecidos en las presentes bases o cuando se 
produzca alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 83 y siguientes de la ley Nº 
18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
 
La Municipalidad se reserva el derecho de verificar los antecedentes presentados y estos no 
serán devueltos a los participantes. 
 
 
 

COMITÉ DE SELECCION 
 
PUAUCHO, 12 de abril 2019.- 
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FICHA DE POSTULACION 
 

Cargo               _____________________________ 
 
Escalafón         _____________________________ 
 
Grado               _____________________________ 
 
 
 
Nombre       _______________________________________________________ 
 
Rut              _______________________________________________________ 
 
Estado 
Civil             _______________________________________________________ 
 
Fecha de 
Nacimiento _______________________________________________________ 
 
Domicilio     _______________________________________________________ 
 
Correo 
Electrónico _______________________________________________________ 
 
Teléfono   ________________________________________________ 

 
 
 
Estudios 
Básicos   _______________________________________________________ 
                             Curso                        Establecimiento                                Año 
 
Estudios 
Medios   _______________________________________________________ 
                              Curso                       Establecimiento                                Año 
 
Estudios  
Superiores   _______________________________________________________ 
                             Curso                        Establecimiento                                Año 
 
                     ______________________________________________________ 
                             Curso                        Establecimiento                                Año 
 
(indicar el último año de enseñanza cursada, en que entidad y en qué año) 
 
 
 
 
Títulos o 
Grados ________________________________________________________ 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
Nº 
 
 

Institución o 
Empresa 

Función 
Desempeñada 

Fechas Permanencia 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
CAPACITACION 
 
 
Nº 
 
 

Nombre del 
Curso 

Institución 
Capacitadora 

Año Nº Horas 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 
 
FIRMA DEL POSTULANTE    ............................................................................. 
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