
              Municipalidad de Peñaflor  
              Secretaria Comunal de Planificación  

 

AVISO DE POSTULACIÓN 

Cargo Vacante: Arquitecto 

Objetivo del Cargo 

Formulación, postulación y seguimiento de proyectos en la Secretaria Comunal de 
Planificación, levantamiento de información en terreno para formulación de proyectos 
PMU, IRAL, FRIL, FNDR, entre otros y su posterior postulación.  

Requisitos Generales  

Los postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo Nº 12 del 
Estatuto Administrativo, el cual señala que para ingresar a la Administración Pública será 
necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano. 

2. Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere necesario. 

3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

4. Haber aprobado la enseñanza media y poseer el nivel experiencia que la naturaleza del 
empleo que exija 

5. 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. 

6. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito. 

Perfil del Cargo 

Formación educacional, poseer título profesional de Arquitecto (excluyente) 

Especialización y/o Capacitación 

1. Manejo computación nivel intermedio (planillas Excel, Word, manejo de sistemas 
SIG, AutoCad y otros). 

2. Experiencia sector público / sector privado. 
3. Experiencia en formulación, postulación y rendición de fondos públicos. 
4. Deseable experiencia no inferior a 4 años en cargos de gestión municipal y/o 

corporaciones municipales. 

Competencias 

1. Orientación al usuario: Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de los 
usuarios internos y externos. Implica la disposición a servir a los usuarios, de un 
modo efectivo, cordial y empático. 

2. Compromiso con la Institución: Respetar y asumir a cabalidad la misión, visión, 
valores y objetivos de la institución. Implica la disposición para asumir con 
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responsabilidad los compromisos declarados por la I lustre 
Municipalidad de Peñaflor, haciéndolos propios. 

3. Capacidad para trabajar en Equipo: será capaz de insertarse en grupos de trabajo 
heterogéneos, respetando las diferencias individuales y fomentando el respeto 
mutuo. 

4. Probidad: Ser capaz de actuar de modo honesto, leal e intachable. Implica 
subordinar el interés particular al interés general o bien común. 

5. Comunicación Efectiva: ser capaz de escuchar y de expresarse de manera clara y 
directa. Implica la disposición a ponerse en el lugar del otro, la habilidad para 
transmitir ideas y emociones y la habilidad para coordinar acciones. 

Mecanismo de Postulación 

• Los postulantes deberán cumplir con los requerimientos planteados en 2 etapas: 

 Etapa de revisión curricular de formación académica y experiencia laboral. (40%) 

 Etapa de entrevista jefatura directa, evaluación técnica. (60%) 

Las entrevistas se realizarán entre el día 02 de marzo al viernes 06 de marzo, solo se 
entrevistarán a los postulantes en conformidad a las bases sean considerados idóneos.  

Modalidad de la Contratación 

Boleta Honorarios 

Renta Bruta: 1.500.000 bruto.  

Documentos requeridos para postular 

 Título profesional (copia) 

 Fotocopias simples de certificados de capacitación atingentes al cargo que postula. 

 Fotocopias simples de certificados que acrediten experiencia laboral o cartas de 
recomendación de empleadores actuales o anteriores. 

 Certificado de situación militar al día (sólo varones) 

 Fotocopia de cedula de identidad (ambos lados) 

 Certificado de antecedentes 

 

Presentación de documentación y antecedentes  

Los (as) interesados (as) deberán presentar sus antecedentes curriculares y 
documentación solicitada en el punto anterior de las presentes bases administrativas en la 
Oficina Municipal de Información Laboral, ubicada en Dr. Prado Tagle N°280 Peñaflor. 

El plazo de la postulación para entregar los antecedentes será desde el día 24 de febrero 
de 2020 hasta las 14:00 horas del día 28 de febrero.  


