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BASES CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO 

A LA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR (DIRECTIVOS) 

El presente documento comprende las Bases que regularán el llamado a Concurso Público 

de Ingreso para seleccionar 22 cargos de planta de La Municipalidad de Peñaflor, de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento N°1 de fecha 05 de noviembre de 2019, que fija 

la Planta de Personal de la Municipalidad. 

Este concurso de ingreso a la Planta, se ajusta a la normativa establecida en la Ley N° 

18.883, que, aprueba Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, Reglamento 

de Concursos de la Municipalidad de Peñaflor, sancionado por Decreto Alcaldicio 

N°1077/2020, y la Política de Recursos Humanos de la Municipalidad. 

El Ingreso a cargos de Planta en calidad de Titular será provisto por Concurso Público. 

Todas las personas que cumplan los requisitos correspondientes tendrán el derecho a 

postular en igualdad de condiciones. 

 

El Concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo en el que se evaluarán 

factores establecidos en el punto N°4 Etapas, Factores y Subfactores a evaluar, de las 

presentes Bases Administrativas. Los interesados realizarán su postulación a cada cargo, 

de acuerdo a la disponibilidad de vacantes existentes. 

  

1. ANTECEDENTES DE LA MUNICIPALIDAD 
 

a) Misión:  

La Municipalidad de Peñaflor, tiene como misión, otorgar a sus habitantes servicios 

municipales eficientes y de calidad, teniendo siempre presente la dignidad de nuestra 

comunidad.  

 

b) Visión 

La Visión de la Municipalidad de Peñaflor, es ser una comuna para todas y todos y 

consolidarse como un lugar verde, limpio, seguro y amable para vivir, promoviendo la 

armonía entre sus vecinos y el territorio, convirtiéndose en un referente cultural y turístico 

de la Región Metropolitana. 

 

 

2. VACANTES A PROVEER 
 

2.1.- Identificación de cargos  
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CÓDIGO 

CARGO 

PLANTA GRADO N° 

VACANTES  

CARGO REQUISITOS  

ESPECÍFICOS1 

UNIDAD DE 

DESEMPEÑO2  

11 DIRECTIVOS 5° 1 DIRECTOR DE 

OBRAS 

MUNICIPALES 

Título de arquitecto, 

de ingeniero civil, 

otorgado por una 

institución de 

educación superior 

del Estado o 

reconocida por éste.3    
4 

DIRECCIÓN DE 

OBRAS 

MUNICIPALES 

12 DIRECTIVOS 5° 1 DIRECTIVO Periodista DIRECCIÓN 

COMUNICACIÓN, 

PRENSA Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

13 DIRECTIVOS 6° 1 DIRECTIVO Alternativamente 

Título Profesional de 

Administrador 

Público, Psicólogo 

laboral, Ingeniero en 

Recursos Humanos o 

en Administración de 

Recursos Humanos, 

Administración de 

empresas o Ingeniero 

Comercial. 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO DE 

PERSONAS 

14 DIRECTIVOS 6° 1 DIRECTIVO Alternativamente 

Título Profesional de 

Ingeniero en Medio 

Ambiente, Ingeniero 

Agrónomo, Biólogo, 

Ingeniero en Energía 

y Sustentabilidad 

Ambiental, Ingeniero 

en Química y Medio 

Ambiente, Ingeniero 

en Recursos 

Renovables, 

Ingeniero de 

Ejecución en 

Prevención de 

Riesgos y Medio 

Ambiente o cualquier 

título con Posgrado 

en Medio Ambiente. 

DIRECCIÓN DE 

MEDIO AMBIENTE 

Y 

SUSTENTABILIDAD 

 

17 DIRECTIVOS 6° 1 DIRECTIVO Alternativamente 

Título Profesional de 

Abogado, 

Administrador 

DIRECCIÓN 

FOMENTO 

PRODUCTIVO Y 

DESARROLLO 

 
1 Todos los cargos concursados exigen que el título profesional requerido sea de una carrera de, a lo menos, 

ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por 

éste. Artículo 8° Ley 18.883. 
2 La unidad de desempeño consignada en cada caso es sin perjuicio de la facultad que le otorga la Ley al 

Alcalde para destinar a los funcionarios nombrados a desempeñarse en otra dependencia municipal. 
3 Requisito Legal. Artículo 8° Ley 18.883. 
4 Requisito Legal. Artículo 8° DFL 458. 
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Público, Ingeniero 

Comercial, Ingeniero 

Civil o Ingeniero 

Agrónomo o en 

Agronegocios. 

ECONÓMICO 

LOCAL, SOCIAL, 

SUSTENTABLE E 

INCLUSIVO 

20 DIRECTIVOS 7° 1 DIRECTIVO Alternativamente 

Título Profesional de 

Ingeniero Civil en 

Computación y/o 

Informática, 

Ingeniero en 

Computación y/o 

Informática o 

Ingeniero en Redes. 

DIRECCIÓN DE 

INFORMÁTICA Y 

TECNOLOGÍAS DE 

LAS 

COMUNICACIONES 

21 DIRECTIVOS 7° 1 DIRECTIVO Alternativamente 

Título Profesional de 

Ingeniero en Medio 

Ambiente, Ingeniero 

Agrónomo, Ingeniero 

Forestal o 

Administrador 

Público 

DIRECCIÓN DE 

ASEO Y ORNATO 

22 DIRECTIVOS 8° 1 DIRECTIVO Abogado  ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

23 DIRECTIVOS 8° 1 DIRECTIVO Asistente Social o 

Trabajador Social. 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

25 DIRECTIVOS 8° 1 DIRECTIVO Alternativamente 

Título Profesional de 

Constructor Civil, 

Arquitecto, Ingeniero 

en Construcción o 

Ingeniero Civil. 

DIRECCIÓN DE 

OBRAS 

MUNICIPALES 

26 DIRECTIVOS 8° 1 DIRECTIVO Alternativamente 

Título Profesional de 

Constructor Civil, 

Arquitecto, Ingeniero 

en Geomensura, 

Ingeniero en 

Construcción o 

Ingeniero Civil. 

DIRECCIÓN DE 

OBRAS 

MUNICIPALES 

27 DIRECTIVOS 8° 1 DIRECTIVO Alternativamente 

Título Profesional de 

Contador Auditor, 

Ingeniero Comercial o 

Administrador 

Público 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

28 DIRECTIVOS 8° 1 DIRECTIVO Alternativamente 

Título Profesional de 

Ingeniero de 

Ejecución en Tránsito 

o Ingeniero en 

Tránsito y Transporte 

Público. 

DIRECCIÓN DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 
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29 DIRECTIVOS 8° 1 DIRECTIVO Médico Veterinario DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

31 DIRECTIVOS 8° 1 DIRECTIVO Título profesional de 

una carrera de, a lo 

menos, ocho 

semestres de 

duración, otorgado 

por una institución de 

educación superior 

del Estado o 

reconocida por éste. 

SECRETARIA 

COMUNAL DE 

PLANIFICACIÓN 

32 DIRECTIVOS 9° 1 DIRECTIVO Alternativamente 

Título Profesional de 

Ingeniero en 

Recursos Humanos, 

Administrador 

Público, Psicólogo 

Laboral, Asistente 

Social o Trabajador 

Social, Ingeniero 

Comercial o Ingeniero 

en Administración de 

empresas. 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

33 DIRECTIVOS 9° 1 DIRECTIVO 5Título profesional de 

una carrera de, a lo 

menos, ocho 

semestres de 

duración, otorgado 

por una institución de 

educación superior 

del Estado o 

reconocida por éste. 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

34 DIRECTIVOS 9° 1 DIRECTIVO 6Título profesional de 

una carrera de, a lo 

menos, ocho 

semestres de 

duración, otorgado 

por una institución de 

educación superior 

del Estado o 

reconocida por éste. 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

35 DIRECTIVOS 9° 1 DIRECTIVO Título profesional de 

una carrera de, a lo 

menos, ocho 

semestres de 

duración, otorgado 

por una institución de 

educación superior 

del Estado o 

reconocida por éste.7 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

 
5 Requisito Legal. Artículo 8° Ley 18.883. 
6 Requisito Legal. Artículo 8° Ley 18.883. 
7 Requisito Legal. Artículo 8° Ley 18.883. 
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36 DIRECTIVOS 9° 1 DIRECTIVO Título profesional de 

una carrera de, a lo 

menos, ocho 

semestres de 

duración, otorgado 

por una institución de 

educación superior 

del Estado o 

reconocida por éste.8 

DIRECCIÓN DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

37 DIRECTIVOS 9° 1 DIRECTIVO Título profesional de 

una carrera de, a lo 

menos, ocho 

semestres de 

duración, otorgado 

por una institución de 

educación superior 

del Estado o 

reconocida por éste.9 

DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Y EMERGENCIA 

38 DIRECTIVOS 9° 1 DIRECTIVO Título profesional de 

una carrera de, a lo 

menos, ocho 

semestres de 

duración, otorgado 

por una institución de 

educación superior 

del Estado o 

reconocida por 

éste.10 

DIRECCIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Y EMERGENCIA 

 

2.2. Perfil (es) de cargo (s) a proveer. 

 

 Los Perfiles para cada cargo a proveer, se encuentran en el Anexo N° 1 de estas 

bases. 

 

3. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

3.1 Requisitos Generales: 

 

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales establecidos en el 

artículo 8° y artículo 10° de la Ley N°18.883. Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales. 

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 y poseer el nivel educacional o título profesional que por la 

naturaleza del empleo exija la ley; 

 
8 Requisito Legal. Artículo 8° Ley 18.883. 
9 Requisito Legal. Artículo 8° Ley 18.883. 
10 Requisito Legal. Artículo 8° Ley 18.883. 
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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, y 

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) del artículo anterior, deberán ser 

acreditados mediante documentos o certificados oficiales auténticos. 

El requisito establecido en la letra c) del artículo que precede, se acreditará mediante 

declaración jurada del postulante. (art. 18° ley 18.883) 

Para los efectos del concurso, los requisitos establecidos en las letras a), b) y d) del artículo 

10º serán acreditados por el postulante, mediante exhibición de documentos o certificados 

oficiales auténticos de los cuales se dejará copia simple en los antecedentes. Asimismo, 

los requisitos contemplados en las letras c), e) y f) del mismo artículo, serán acreditados 

mediante declaración jurada del postulante. La falsedad de esta declaración, hará incurrir 

en las penas del artículo 210 del Código Penal. ART. 18 INC. FINAL   

El requisito de título profesional 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) del artículo citado, 

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. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postulantes no deberán estar afectos a las inhabilidades, 

contenidas en el artículo 54 del DFL N°1/19.653 de 2000 del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esto 

es: 

 Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes 
a 200 UTM o más, con la Municipalidad. 

 Tener litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieran al ejercicio 
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

 Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los 
derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones 
vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con la Municipalidad.  

 Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o 
segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos de 
la Municipalidad hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive. 

 Hallarse condenado por crimen o simple delito. 
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3.2. Requisitos Específicos 

a) Experiencia laboral en cargos del Sector Municipal. 
b) Estudios:  postítulo, diplomados, cursos de capacitación. Solo se considerará los 

cursos de capacitación de 20 o más horas pedagógicas. 
c) Informe evaluación psicológico. 
d) Prueba de conocimientos para el desempeño de la función.  
e) Aquellos requisitos considerados en el Perfil del Cargo establecido en el numeral 

2.2. 
Aquellos señalados en el Reglamento de Plantas de la Municipalidad. 

 

3.3. Antecedentes Obligatorios Requeridos para la Postulación 

Para formalizar la postulación y participar en el proceso de selección, los interesados 

deberán presentar la siguiente documentación en sobre cerrado, de acuerdo al cargo 

al que postule: 

• Ficha de Postulación Provisión Concurso Público, íntegramente completado y 
debidamente firmado (Anexo N°2). La omisión de algún dato será causa justa para 
ser considerado postulante inadmisible. 

• Fotocopia del Cédula de Identidad, por ambos lados. 

• Currículum Vitae, sin fotografía. 

• Certificado de Título Original; o Fotocopia Simple con firma Digital de la Universidad, 
o Instituto Profesional, en el cual se indique claramente el Código de Verificación, 
Cédula de Identidad del Titulado y Número de Registro: o fotocopia legalizada que 
acredite nivel educacional profesional de una carrera de a lo menos, ocho semestres 
de duración. En los mismos términos se aceptará Certificados de Título entregado 
por el Registro Civil, o el Certificado de Estudios emitido por el Ministerio de 
Educación. 

• Certificado original de situación militar al día emitido por una Oficina Cantonal o por 
el Cantón Virtual, cuando corresponda. (Este certificado deberá tener una fecha de 
emisión no superior a 90 días a la fecha en que es presentado). 

• Certificado de Antecedentes. (Este certificado deberá tener una fecha de emisión 
no superior a 30 días a la fecha en que es presentado). 

• Declaración jurada de tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

• Declaración jurada simple que da cumplimiento del requisito establecido en la letra 
e) y f) del artículo 10° la Ley N°18.883. Estatuto Administrativo para funcionarios 
Municipales y que acredite que no se encuentra afecto a las inhabilidades 
contempladas en los 54°, 55°, 55° bis y 56° de la Ley N°18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases de la Administración del Estado (Anexo N°3). Esta 
declaración deberá estar íntegramente completado y debidamente firmado. La 
omisión de algún dato será causa justa para ser considerado postulante inadmisible. 

• Certificados que acrediten experiencia laboral correspondiente, según sea el caso, 
incluyendo periodos laborales expresamente manifiestos, funciones 
desempeñadas, nombre del encargado responsable y o institución que emite 
(original o fotocopia simple). 
Solo se considerará como experiencia, la cual sea deberá estar acreditada con el 
correspondiente certificado laboral de experiencia, para efectos de su 
correspondiente evaluación y ponderación. 

• En caso de presentar títulos o certificados que acrediten nivel educacional y/o 
especializaciones emitidos en el extranjero, deberán estar debidamente apostillados 
y/o traducidos, en los casos que se requieran. Para certificar su validez y 
correspondiente evaluación, estos documentos deben estar reconocidos por la 
Universidad de Chile, de acuerdo a lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley 
N°153, de 1981. artículo 3° inc. 1°  

• Fotocopia simple de certificados que acrediten cursos de formación: capacitación; 
especialización y/o perfeccionamiento efectivamente finalizados, para su 
correspondiente evaluación y ponderación. 
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No se podrá agregar nuevos antecedentes ni retirar otros, una vez entregados los sobres 

en la Oficina de Partes del municipio, salvo que se desista por escrito de su postulación. 

 

3.4 Admisibilidad de Postulaciones Recibidas 

Los postulantes que cumplan los requisitos legales, generales y específicos detallados 

previamente, podrán acceder a la fase de evaluación que contempla las presentes bases. 

El Comité de Selección, designado para estos efectos de acuerdo a la normativa legal 

vigente, verificará si los postulantes cumplen con los requisitos, debiendo levantar un acta 

con la nómina total de postulantes, distinguiendo aquellos que se ajustan a los requisitos 

legales, de los que no lo hacen. Además, deberá indicar cualquier situación relevante 

relativa al concurso y dispondrá la notificación por correo electrónico a los postulantes cuya 

postulación hubiere sido rechazada, indicando la causa de ello. Para tales efectos el 

postulante es responsable de entregar un correo electrónico vigente, correctamente 

registrada en el currículum y/o ficha de postulación y con la capacidad para recibir 

información. 

SÓLO SE CONSIDERARÁN AQUELLAS POSTULACIONES QUE REÚNAN TODOS LOS 

ANTECEDENTES SOLICITADOS EN EL PUNTO N° 3.3 

 

4. ETAPAS, FACTORES Y SUBFACTORES A EVALUAR 
 

Etapa I: ETAPA ADMISIBILIDAD (Etapa Excluyente) 

Título profesional requerido para cada uno de los cargos y los antecedentes obligatorios 

requeridos para la postulación, los cuales se especifican en el Punto 3.3 de las presentes 

Bases, según cada cargo a proveerse. El postulante que no cumpla con los documentos 

obligatorios según el cargo a postular, será declarado inadmisible de evaluación y su 

postulación será rechazada. 

Etapa II: Factor “CURSOS DE FORMACIÓN EDUCACIONAL, CAPACITACIÓN y 

PERFECCIONAMIENTO’, 

Se compone del siguiente subfactor, el cual se aplicará de acuerdo a las necesidades del 

servicio: 

• Estudios y Capacitaciones realizadas por el postulante y que además se relacione con el 

cargo al cual postula. Los cursos de formación y capacitaciones, efectivamente finalizados 

deben estar debidamente acreditadas formalmente, para su evaluación. 

Etapa III: Factor "EXPERIENCIA LABORAL", 

Se compone de los siguientes subfactores, los cuales se aplicarán de acuerdo a las 

necesidades del servicio: 

• Experiencia demostrable en la Administración Municipal acorde al perfil del cargo: (como 

funcionario Municipal y/o prestador de servicios) La experiencia laboral debe ser 

debidamente acreditada formalmente de acuerdo al cargo a postular, para lo cual se deberá 

presentar los documentos mencionados de experiencia laboral que acredite lo establecido 

en el currículum vitae. 
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• Experiencia demostrable acorde al perfil del cargo: La experiencia laboral debe ser 

debidamente acreditada formalmente de acuerdo al cargo a postular, para lo cual se deberá 

presentar los documentos mencionados de experiencia laboral que acredite lo establecido 

en el currículum vitae. 

 Etapa IV: Factor "EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS", 

Se compone de los siguientes subfactores, el cual tiene carácter de obligatorios para su 

debida ponderación. La ausencia por parte del postulante, a la evaluación que procede, 

será causa justa para declararlo fuera del proceso de selección: 

• Prueba de Conocimientos para el cargo (Evaluación Técnica).  
Se tomará una Prueba Escrita en materia de conocimientos requeridos para 

desempeñar el cargo. La fecha, hora y lugar de la evaluación será informada a los 

postulantes mediante correo electrónico, enviado al señalado por el postulante en 

su Ficha de Postulación. 

Quedarán eliminados y no serán idóneos los postulantes que obtengan un puntaje 

inferior al 60%.  En consecuencia, el proceso continuará sólo con aquellos que 

hubieren obtenido el referido porcentaje de aprobación en la prueba.  La Prueba 

consistirá en 20 preguntas de selección múltiple con 5 alternativas cada una y para 

aprobarse requerirá obtener a lo menos 12 respuestas correctas.  Asimismo, la nota 

final de la prueba se ponderará de acuerdo con la tabla fijada en el punto 4.1. 

siguiente.  (Ley 18.695, Art. 16º) 

• Evaluación psicológica para el cargo: este factor mide aptitudes específicas para 
el desempeño de la función y la adecuación psicológica del postulante, de acuerdo 
con los establecidos en el Perfil de Cargo. La fecha, hora y lugar de la evaluación 
de competencias será informada a los postulantes vía correo electrónico, señalado 
por el postulante en su Ficha de Postulación. 
 

Etapa V:  Factor “ENTREVISTA LABORAL” Las entrevistas se realizarán por el 
Comité de Selección.  Sólo se entrevistará a los postulantes que de conformidad a 
las bases sean considerados idóneos, a los cuales se les avisará telefónicamente 
y/o por correo electrónico, el horario de la entrevista, la que podrá ser realizada en 
forma presencial o por videollamada. 
 

4.1. Tabla de Evaluación para el Cargo 

 

ETAPA SUBFACTOR FORMA DE 

EVALUACIÓN 

PUNTAJE PUNTAJE 

Máximo 

Factor 

 
Postítulos, Cursos 
De Formación, 
Capacitación y 
Perfeccionamiento. 
Ponderación 20% 

 

 
Capacitación 
acorde al 
perfil del 
cargo 

 

No tiene 
capacitaciones 
relacionadas con el 
cargo. 

 

0  

 

      100 

 

Contar con cursos, 
y/o diplomado, 
pertinentes al cargo 

 

80 

Contar con magister 
o doctorados 
pertinentes 

100 
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Experiencia laboral 
Ponderación: 20% 

 

 
 
 
 
 
 
 
Experiencia 
demostrable 
en la 
Administración 
Municipal 
acreditada 

 

No posee 
experiencia en la 
Administración 
Municipal 
acreditada 

 

0  

 

 

 

 

100 

Posee menos de 2 
años de 
experiencia en la 
Administración 
Municipal 
acreditada 

 

10 

Posee igual o 
superior a 2 años y 
menos de 4 años 
con experiencia en 
la Administración 
Municipal 
acreditada 

 

30 

Posee igual o 
superior a 4 o más 
años de 
experiencia en la 
Administración 
Municipal 
acreditada 

 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia 
demostrable y 
relacionada 
con el cargo 

 

No posee 
experiencia acorde 
al perfil del cargo 

 

0 

Posee menos de 1 
año de experiencia 
relacionada con el 
cargo 

 

10 

Posee igual o 
superior a 1 año y 
menos de 2 años 
de experiencia 
relacionada con el 
cargo 

 

20 

Posee igual o 
superior a 2 y 
menos de 3 años 
de experiencia 
relacionada con el 
cargo 

 

30 

Posee igual o 
superior a 3 o más 
años de 
relacionada con el 
cargo 

 

50 

 
Evaluación de 
Competencias 
Ponderación: 20% 

 

 
Evaluación 
psicológica 
para el cargo 

 
 

Postulante no se 
presenta a evaluación 
psicológica 

 

Queda 
fuera 
del 

proceso 
 

 

 

 No recomendado 
 

0 
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Recomendado con 
observaciones 

 

50 100 

Recomendado 
 

100 

Prueba de 
conocimientos 
(Evaluación 
técnica para el 
cargo) 

 

Puntaje obtenido 
menor al 60% de 
respuestas correctas 
(Es postulante no 
idóneo) 

 

Puntaje obtenido es 
de 60% o más 
respuestas correctas. 
El puntaje se 
asignará atendiendo 
el porcentaje de 
respuestas correctas. 

Entre 60 y 

100 

Entrevista Laboral 

Ponderación: 40% 

Evaluación de la 

comisión de la 

entrevista 

No se presenta a la 
entrevista 

Queda 

fuera del 

proceso 

100 

Recomendado con 
observaciones 

30 

Recomendado 100 

 

4.2 Postulantes Idóneos. 

La Municipalidad de Peñaflor determina que el puntaje mínimo para ser considerado 

"postulante idóneo”, corresponde a 60 puntos, entendiéndose dicho término referido al 

puntaje mínimo inferior que define las pertinentes Bases, para que los candidatos se 

estimen adecuados para continuar participando, y, eventualmente, ser incluidos en una 

terna, lo que no implica que por el único hecho de tener dicha calidad, puede conformarla, 

con preferencia de quien, también siendo idóneo, tiene mayor puntaje. 

 

Además, se considerará postulante no idóneo, y será eliminado del proceso, aquel que 

obtenga menos de 12 respuestas correctas en la prueba de conocimientos.  

La lista de postulantes idóneos se efectuará conformando grupos compuestos por los 

postulantes que ocupen los primeros lugares de la lista según los puntajes obtenidos, y que 

cumplan con los requisitos del cargo a proveer. 

En caso de producirse un empate, se considerará el puntaje superior en el o los factores y 

subfactores del concurso:  

1. Entrevista Laboral 
2. Experiencia demostrable y relacionada con el cargo 

 

Si persiste el empate se aplicará igual criterio respecto de los factores que sigan en la 

ponderación así sucesivamente utilizando los resultados en los factores según la 

ponderación decreciente. En la situación que continúe la igualdad para conformar la 

propuesta que se presentará a la autoridad, resolverá el comité de selección. 
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5. CONDICIONES DEL CONCURSO 
 

La evaluación se llevará a cabo a base de etapas sucesivas, por lo que la puntuación 

mínima por etapa determinará el paso a las etapas superiores.  

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

idóneos, o por la no presentación de postulantes, es decir, cuando los postulantes no 

alcancen el puntaje mínimo definido en las bases, o no existan postulantes. 

 

6. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
 

Las Bases y respectivos formularios de postulación se encontrarán disponibles en la página 

web de la Municipalidad de Peñaflor, a contar del 24 de septiembre de 2020. Además, se 

publicará un aviso en un periódico de los de mayor circulación en la comuna, entendiéndose 

de esta forma que serán accesibles y conocidas por todos los interesados, sin perjuicio de 

lo anterior también se dará cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley N° 18.883, 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (Art. 17: Producida una vacante que 

no pueda ser provista por ascenso, el Alcalde comunicará por una sola vez a las 

Municipalidades de la respectiva región la existencia del cupo, para que los funcionarios de 

ellas puedan postular). 

 

6.1 Fecha y lugar de recepción de postulaciones 

La recepción de las postulaciones y antecedentes se recibirán en la Oficina de Partes del 

Municipio, ubicada en Alcalde Luis Araya Cereceda 1215, comuna de Peñaflor o al Correo 

Electrónico seleccion@penaflor.cl en formato PDF (Si los documentos adjuntos son otro 

formato, no se considerarán para evaluación). La recepción de antecedentes comenzará el 

día 25 de septiembre y hasta el 01 de octubre de 2020, en los siguientes horarios, de lunes 

a viernes de 9:00 a 14:00 horas. No se recibirán postulaciones, ni antecedentes fuera del 

plazo antes indicado. En caso de postulación por correo electrónico será hasta las 24 horas 

del día de cierre de postulaciones. 

La encargada de Oficina de Partes, dependiente de la Secretaría Municipal, al momento de 

recibir el sobre cerrado, le otorgará a cada postulante un documento donde conste la 

entrega y recepción del sobre correspondiente, lo cual no significa que el sobre contenga 

toda la documentación solicitada ya que es el Comité de Selección, la única autorizada para 

abrir los sobres en una reunión realizada exclusivamente para este fin, por lo que la 

encargada de la Oficina de Partes hará entrega del Acta de Recepción de Antecedentes, 

firmada por el Secretario Municipal como ministro de fe, de todos los postulantes al 

Presidente del Comité, una vez cerrado el proceso de recepción de antecedentes. 

 

6.2 Formalidades de presentación de antecedentes 

Los antecedentes deberán ser presentados en un sobre cerrado y deberá indicar 

claramente en el anverso el nombre completo de él o la postulante, e individualizar el o los 

cargos a postular, de acuerdo a los siguientes términos: 
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SEÑORES 

COMITÉ DE SELECCION DEL CONCURSO PÚBLICO 

MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 

CARGO: (señalar Código y cargo al que postula) 

DIRECCION 

PEÑAFLOR 

REGIÓN METROPOLITANA 

Una vez concluido el plazo para la presentación de antecedentes, no se podrán recibir 

nuevas postulaciones, ni se recibirán antecedentes adicionales. El Comité de Selección 

podrá requerir aclarar los ya presentados. 

Los postulantes que presenten alguna limitación funcional que le genere alguna dificultad 

para ser parte del proceso de selección, deberán informarlo en la Ficha de Postulación 

Provisión Concurso Público, con el fin de adoptar medidas pertinentes que garanticen la 

igualdad de condiciones a todos los postulantes a dicho proceso. 

 

7.  SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 

En el presente concurso se conformará un listado de postulantes elegibles, evaluados y 

seleccionados como idóneos para la determinada planta, ordenados en forma decreciente 

según los puntajes obtenidos. 

Con el resultado del Concurso el Comité de Selección, propondrá al Sr. Alcalde una lista 

con los nombres de los candidatos que hubieren obtenido los mejores puntajes, con un 

máximo de 3 por cada cargo a proveer.  

Se entenderá como mejores puntajes, los postulantes que hubiesen obtenido los puntajes 

más altos o superiores.  

El Sr. Alcalde está facultado para nombrar a cualquiera de las personas propuestas. 

Resuelto el candidato idóneo seleccionado del presente concurso, por parte del Sr. Alcalde, 

la Jefa de Personal notificará personalmente o por carta certificada a él o los seleccionados, 

quienes dispondrán de tres días hábiles para aceptar el cargo y acompañar los 

antecedentes en original, a que aluden los artículos. 8° y 10° de la Ley N° 18.883. Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales, y estipulado en el punto N°3.3 de las 

presentes Bases Administrativas. 

Si alguno de los seleccionados rechazara el ofrecimiento o no respondiera dentro del plazo 

antes indicado o, no entregase toda la documentación de ingreso dentro del plazo 

establecido, el Alcalde deberá nombrar a alguno de los otros postulantes de la terna, quién 

a su vez podrá aceptar o rechazar el cargo dentro de igual plazo.  

Si el interesado, debidamente notificado, en la oportunidad en que debiere asumir sus 

funciones no lo hiciere dentro del tercer día hábil, contado desde la fecha de notificación, 

su nombramiento quedará sin efecto por el sólo ministerio de la Ley. Debiendo ser 

comunicado dicho hecho a la Contraloría General de la República. 
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Una vez aceptado el cargo por los postulantes y entregado los documentos de ingreso a 

los que se refiere el punto 3.3 de las presentes Bases, las personas seleccionadas serán 

nombradas en los cargos correspondientes, mediante el Decreto Alcaldicio 

correspondiente.  

 

8. DEL CONCURSO 
 

El concurso podrá ser declarado desierto sólo por falta de postulantes idóneos, 

entendiéndose que existe tal circunstancia, cuando ninguno alcance el puntaje mínimo de 

idoneidad para el cargo o en el caso que no se presenten participantes algunos para el 

cargo llamado a concurso. 

El presente CONCURSO PÚBLICO, se regirá por las normas señaladas en las presentes 

Bases Administrativas, la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley 

N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley N°18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases de la Administración del Estado, El Decreto Alcaldicio N°1077 que 

regula el procedimiento sobre Concursos Públicos de la Municipalidad de Peñaflor, 

Reglamento N°1 de Planta Municipal de la Municipalidad de Peñaflor de fecha 05 de 

noviembre de 2019 y otras normas legales o reglamentarias que por la naturaleza del 

concurso le fueran aplicables. 

N° ETAPAS FECHA 

1 PUBLICACIÓN Y RETIRO DE LAS 

BASES DEL CONCURSO 

En la página web del municipio www.penaflor.cl, 

desde el día 24 y hasta el 30 de septiembre de 

2020, con sus respectivos formularios  

2 RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Se recibirán, en la Oficina de partes de la 

Municipalidad de Peñaflor, ubicada en calle 

Alcalde Luis Araya 1215, desde el día 25 de 

septiembre y hasta el 01 de octubre de 2020, en 

horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas 

y al correo electrónico seleccion@penaflor.cl , 

hasta las 24 horas del día de cierre. 

3 EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES El 02 de octubre de 2020. 

4 EVALUACIÓN TÉCNICA Y 

PSICOLABORAL 

Desde el 05 y hasta el 08 de octubre de 2020. 

5 ENTREVISTA PERSONAL Desde el 09 y hasta el 16 de octubre de 2020. 

6 RESOLUCIÓN DEL CONCURSO El 22 de octubre de 2020. 

7 NOMBRAMIENTO A contar del 02 de noviembre de 2020. 
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LAS FECHAS MENCIONADAS DESDE EL NÚMERO 3 AL 7, SON ESTIMADAS Y 

PODRÍA SER SUJETO DE MODIFICACIÓN, previa comunicación a los postulantes por 

medio de correo electrónico. 

 

9. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INGRESO: 
 

La acreditación de los antecedentes presentados se realizará una vez que se produzca la 

selección del postulante. 

 

10. EL COMITÉ DE SELECCIÓN. 
 

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

conformado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley N° 18.883, esto es por el 

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

calificar al titular del cargo vacante, con excepción del representante del personal. 

Tendrá la facultad de sesionar con el 50% de sus integrantes para preparar y realizar las 

Bases Administrativas, como así también el desarrollo del concurso, que involucra: revisión 

de los antecedentes, entrevista, evaluación de los resultados obtenidos por los postulantes 

y presentación de la terna con los candidatos que obtuvieron los mejores puntajes. 

 

Corresponde integrar el presente Comité los siguientes funcionarios: 

a)  Secretario Comunal de Planificación  

b)  Director de Desarrollo Comunitario 

c)  Director de Administración y Finanzas 

d) Jefa de Personal 

 

En caso de impedimento de alguno de los funcionarios señalados precedentemente, a 

excepción de la Jefa de Departamento de Personal, será reemplazado por el funcionario 

que siga según el orden de antigüedad. 

La Jefa de Departamento de Personal en caso de impedimento será subrogado conforme 

al art. 78° de la ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
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ANEXO N°1 

 

PERFIL DE CARGOS 

  

MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR   

   

 

 

Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 5° 

Dirección a la que pertenece OBRAS MUNICIPALES 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE 

N° de cargos 1 

  Código 11 

  Principales funciones del cargo  Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de 
las ordenanzas correspondientes. 

Nivel académico requerido    Arquitecto, Ingeniero Civil 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia en la administración pública, en cargos 
afines 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Conocimiento de leyes y normativa municipal en materia de 
desarrollo urbano. 

• Manejo de softwares asociados a las funciones del perfil 
• Conocimiento de la normativa vigente en el ámbito de su 

competencia 
• Manejo en la elaboración de planes y proyectos 
• Conocimiento en el Plan Regulador Municipal 
• Conocimiento en instrumentos de planificación territorial 
• Manejo en técnicas de planificación 
• Conocimiento en materia de desarrollo urbano 
• Conocimiento de los procedimientos y protocolos 

municipales 
• Manejo de formularios y tipos de registro 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 5° 

Dirección a la que pertenece COMUNICACIÓN, PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE 

N° de cargos 1  

Código  12 

  Principales funciones del cargo  Asesorar al Alcalde en materia comunicacional y coordinar, dirigir, 
planificar y supervisar el funcionamiento de la Dirección  

Nivel académico requerido    Título profesional de Periodista. 

Experiencia profesional Deseable experiencia 3 años en la administración pública, en 
cargos afines. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Deseable Diplomado en Comunicaciones o afines 
• Comunicación efectiva 
• Manejo en plataformas de información digital 

 

Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 6° 

Dirección a la que pertenece DESARROLLO DE PERSONAS 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE 

N° de cargos 1 

  Código 13 

  Principales funciones del cargo  Asesorar, dirigir, planificar, coordinar, controlar y evaluar de 
manera estratégica y permanente, todos los procesos 
relacionados con el recurso humano.  

Nivel académico requerido    Alternativamente Título profesional de Administrador Público, 
Psicólogo  

   laboral, Ingeniero en Recursos Humanos o en Administración de    

   Recursos Humanos, Administración de empresas o Ingeniero 
Comercial. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia en la administración pública, en cargos 
afines 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Deseable Diplomado Recursos Humanos o afines. 
• Conocimiento de leyes y normativa municipal en materia de 

desarrollo de personas. 
• Manejo de softwares asociados a las funciones del perfil 
• Conocimiento de la normativa vigente en el ámbito de su 

competencia 
• Técnicas de negociación y de trabajo en equipo 

 

 



 
 

18 
 

 

Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 6° 

Dirección a la que pertenece MEDIO AMBIENTE 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE 

N° de cargos 1 

  Código 14 

  Principales funciones del cargo  Gestionar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo 
de programas y planes medioambientales. 

Nivel académico requerido    Alternativamente Título Profesional de Ingeniero en Medio 
Ambiente, Ingeniero Agrónomo, Biólogo, Ingeniero en Energía y 
Sustentabilidad Ambiental, Ingeniero en Química y Medio 
Ambiente, Ingeniero en Recursos Renovables, Ingeniero de 
Ejecución en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente o cualquier 
título con Posgrado en Medio Ambiente. 

 

Experiencia profesional Deseable experiencia de 2 años en la administración pública, en 
cargos afines. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Conocimiento de institucionalidades que intervienen en el 
cuidado del Medio Ambiente. 

• Conocimiento de sustentabilidad ambiental y medidas de 
mitigación. 

• Técnicas de manejo eficiente de equipos de trabajo. 
• Conocimientos reglamentarios de acuerdo a la normativa 

legal atingente. 
• Manejo de nuevas tecnologías para el control de residuos. 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 6° 

Dirección a la que pertenece 
FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, 
SOCIAL, SUSTENTABLE E INCLUSIVO 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE 

N° de cargos 1 

  Código 17 

  Principales funciones del cargo  Desarrollar una política de desarrollo económico local sustentable 
e inclusiva para la comuna. 

Nivel académico requerido    Alternativamente Título Profesional de Abogado, Administrador  

   Público, Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil o Ingeniero 
Agrónomo o en  

   Agronegocios. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia 2 años en la administración pública, en 
cargos afines 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Instrumentos de fomento productivo 
• Actores públicos y privados de fomento productivo y líneas 

de acción 
• Fuentes de financiamiento público-privado 
• Conocimiento de la presencia de empresas en el territorio 
• Metodologías de instrumentos de diagnóstico 
• Protocolización de convenio de colaboración 
• Planificación estratégica  
• Líneas estratégicas del desarrollo económico de la comuna 
• Alianzas estratégicas público-privado 
• Conocimiento del territorio 
• Coordinación de mesas de trabajo 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 7° 

Dirección a la que pertenece INFORMATICA 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE 

N° de cargos 1 

  Código 20 

  Principales funciones del cargo  Evaluar y diseñar estándares, políticas y metodologías 
tecnológicas en el campo de la informática y comunicaciones. 

Nivel académico requerido    Alternativamente Título Profesional de Ingeniero Civil en 

Computación y/o Informática, Ingeniero en Computación y/o 

Informática o Ingeniero en Redes. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia en la administración pública, en cargos 
afines 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Organización y administración área desarrollo de sistemas 
informáticos.  

• Solución de requerimientos a través de proyectos. 
• Técnicas de levantamiento de requerimientos. 
• Análisis y Diseño soluciones informáticas.  
• Metodologías de desarrollo de softwares. 
• Uso de aplicaciones y lenguajes de programación. 
• Bases de Datos SQL intermedio/avanzado. 
• Estándares y normas a aplicar en la construcción de software. 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 7° 

Dirección a la que pertenece ASEO Y ORNATO 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE 

N° de cargos 1 

  Código 21 

  Principales funciones del cargo  Velar por el Aseo y Ornato de las vías Públicas, parques, plazas y 
jardines, y en general, de los bienes nacionales de uso público 
existentes dentro de la comuna. 

Nivel académico requerido    Alternativamente Título Profesional de Ingeniero en Medio 

Ambiente, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal o 

Administrador Público. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia en la administración pública, en cargos 
afines 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Conocimiento de institucionalidades que intervienen en el 
cuidado del Aseo y Ornato. 

• Conocimiento de sustentabilidad ambiental y medidas de 
mitigación. 

• Estacionalidad y temporalidad de los trabajos. 
• Plan regulador de la comuna 
• Implicancias de las condiciones geográficas en la 

coordinación de ciertas acciones. 
• Conocimiento de los cuadrantes y sectores de la comuna. 
• Conocimiento sobre manejo y producción de plantas 

ornamentales y prados. 
• Técnicas de recopilación y análisis de información. 
• Planificación operativa. 
• Control y gestión de procesos. 
• Técnicas de supervisión  
• Logística de operaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 8° 

Dirección a la que pertenece ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Cargo del Jefe Inmediato ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

N° de cargos 1 

  Código 22 

  Principales funciones del cargo  Dirigir y gestionar el Departamento de Defensoría Ciudadana y 
Gestión Interna, promoviendo una administración municipal 
eficiente y respetuosa de los derechos de las personas naturales y 
jurídicas que deben relacionarse con el municipio, especialmente 
de los vecinos, contribuyentes y proveedores. 

Nivel académico requerido    Título profesional Abogado. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia en la administración pública, en cargos 
afines 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos  

• Conocimiento de leyes y normativas municipal. 

 

 

Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 8° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

N° de cargos 1 

  Código 23 

  Principales funciones del cargo  

Coordinar, dirigir el Departamento de Protección Social, además 
de la atención social integral tanto a los vecinos como a las 
organizaciones de la comuna. 

Nivel académico requerido Título Profesional Asistente Social o Trabajador Social 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia 2 años en la administración pública, en 
cargos afines. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Diagnósticos participativos. 
• Participación ciudadana. 
• Levantamiento y consolidación de información. 
• Procedimientos administrativos municipales. 
• Institucionalidad atingente al área social. 
• Formulación y evaluación de proyectos sociales. 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 8° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

N° de cargos 1 

  Código 25 

  Principales funciones del cargo  Dirigir el Departamento de Edificación, Construcción y Permisos. 

Nivel académico requerido 

Alternativamente Título Profesional de Constructor Civil, 

Arquitecto, Ingeniero en Construcción o Ingeniero Civil. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia en la administración pública, en cargos 
afines 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Conocimiento de leyes y normativa municipal en materia de 
edificación, construcción. 

• Conocimiento del Plan Regulador Municipal. 
• Conocimiento en instrumentos de planificación territorial. 
• Manejo en técnicas de fiscalización. 
• Manejo de formularios y tipos de registros. 

 

Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 8° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

N° de cargos 1 

  Código 26 

  Principales funciones del cargo  Dirigir el Departamento de Inspección de Obras. 

Nivel académico requerido 

Alternativamente Título Profesional de Constructor Civil, 

Arquitecto, Ingeniero en Geomensura, Ingeniero en Construcción 

o Ingeniero Civil. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia en la administración pública, en cargos 
afines 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos  

• Técnicas y procedimientos de atención a clientes internos y 
externos. 

• Institucionalidad Pública Relacionada (MINVU, SERVIU, entre 
otros). 

• Manejo de instrumentos de inspección y notificación. 
• Técnicas y procedimientos de inspección y supervisión de 

obras. 
• Manejo de cobros de derechos municipales. 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 8° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

N° de cargos 1 

  Código 27 

  Principales funciones del cargo  Dirigir el Departamento de Adquisiciones. 

Nivel académico requerido 

Alternativamente Título Profesional de Contador Auditor, 

Ingeniero Comercial o Administrador Público 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia en la administración pública, en cargos 
afines 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos técnicos 

• Manejo del Portal de ChileCompra. 
• Certificación de la prueba de acreditación de competencias en 

compras y contratación pública. 
• Conocimiento del Reglamento de ChileCompra. 
• Manejo de software asociados a las funciones del cargo. 
• Conocimiento de la normativa vigente en el ámbito del cargo. 
 

 

Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 8° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

N° de cargos 1 

  Código 28 

  Principales funciones del cargo  Dirigir el Departamento de Permisos de Circulación. 

Nivel académico requerido 

Alternativamente Título Profesional de Ingeniero de Ejecución en 

Tránsito o Ingeniero en Tránsito y Transporte Público. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia en la administración pública, en cargos 
afines 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Técnicas y procedimientos de atención de clientes internos y 
externos. 

• Conocimiento de requisitos de otras instituciones 
relacionadas con el otorgamiento de permisos de circulación. 

• Normativa, reglamentación y dictámenes en el ámbito de su 
cargo, Ley de Tránsito y Decreto 170. 

• Conocimientos de los procedimientos y protocolos 
municipales. 

• Manejo de formularios y tipos de registro. 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 8° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

N° de cargos 1 

  Código 29 

  Principales funciones del cargo  
Dirigir y desarrollar los servicios del Departamento de Salud 
Animal y Zoonosis. 

Nivel académico requerido Título Profesional Médico Veterinario 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia 2 años en la administración pública, en 
cargos afines. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

Normativa en el ámbito de su cargo. 

Elaborar y diseñar permanentemente propuestas de mejora 
continua, que fortalezcan y contribuyan al desarrollo del 
Departamento. 

Elaborar técnicas relativas al control de salud animal y zoonosis. 

 

 

Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 8° 

Dirección a la que pertenece    SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

Cargo del Jefe Inmediato SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION  

N° de cargos 1 

  Código 31 

  Principales funciones del cargo  Dirigir y coordinar el Departamento de Proyectos, Estadísticas y 
Gestión. 

Nivel académico requerido   Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres 
de duración, otorgado por una institución de educación superior 
del Estado o reconocida por éste.  

Experiencia profesional Deseable experiencia en la administración municipal, en labores 
de coordinación de equipos en Secretarías de Planificación 
Comunal, formulación de proyectos y control de gestión. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos  

• Postítulo en Gestión de Desarrollo Local y/o Regional.  
• Deseable conocimiento en presupuesto municipal y 

acreditación nivel avanzado Compras Públicas.  
• Manejo del S.N.I (líneas de financiamiento) y del Banco 

Integrado de Proyectos (Perfil de Formulador). 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 9° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

N° de cargos 1 

  Código 32 

  Principales funciones del cargo  Apoyo Profesional en la Dirección. 

Nivel académico requerido 

Alternativamente Título Profesional de Ingeniero en Recursos 

Humanos, Administrador Público, Psicólogo Laboral, Asistente 

Social o Trabajador Social, Ingeniero Comercial o Ingeniero en 

Administración de Empresas. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia 1 año en la administración pública, en 
cargos afines. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Conocimiento de leyes y normativa municipal. 
• Procedimientos administrativos municipales. 
• Control y gestión de procesos. 
• Técnicas de supervisión. 
• Logística de operaciones. 

 

Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 9° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

N° de cargos 1 

  Código 33 

  Principales funciones del cargo  
Coordinar, dirigir y propender al desarrollo cultural, artístico de la 
comuna. 

Nivel académico requerido 

Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres 

de duración, otorgado por una institución de educación superior 

del Estado o reconocida por éste. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia 2 años en la administración pública, en 
cargos afines. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Desarrollar el Plan anual de Cultura 
• Gestión cultural 
• Normativa cultural afín.  (Ley de donaciones culturales) 
• Planificación, formulación y evaluación de proyectos 
• Instrumentos de fomento cultural público y privado 

(nacionales, regionales e internacionales) 
• Institucionalidad pública y privada cultural 
• Conocimiento de las organizaciones comunales culturales y 

sus orientaciones. 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 9° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

N° de cargos 1 

  Código 34 

  Principales funciones del cargo  
Coordinar, dirigir, desarrollar y planificar las actividades 
deportivas y recreativas de la comuna. 

Nivel académico requerido 

Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres 

de duración, otorgado por una institución de educación superior 

del Estado o reconocida por éste. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia 2 años en la administración pública, en 
cargos afines. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Desarrollar plan anual de deporte. 
• Técnicas de negociación y de trabajo en equipo. 
• Conocimientos reglamentarios necesarios para el cargo. 
• Conocimiento de las organizaciones comunales deportivas y 

sus orientaciones. 
• Conocimiento de las diferentes disciplinas deportivas y sus 

reglamentos. 
• Planificación, formulación y evaluación de proyectos. 
• Normativa deportiva afín. 
• Instrumentos de fomentos deportivo público y privado 

(regional, nacional e internacional). 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 9° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

N° de cargos 1 

  Código 35 

  Principales funciones del cargo  
Promover la formación, funcionamiento y coordinación de las 
organizaciones comunitarias dentro de la comuna. 

Nivel académico requerido 

Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres 

de duración, otorgado por una institución de educación superior 

del Estado o reconocida por éste. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia 2 años en la administración pública, en 
cargos afines. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Funcionamiento de la institucionalidad pública e 
instrumentos de desarrollo social. 

• Requerimiento y exigencias de programas y proyectos 
sociales. 

• Conocimiento del tipo de organizaciones comunitarias y 
sociales comunales. 

• Lineamientos estratégicos del municipio y gobierno central. 
• Ejecución y coordinación de proyectos sociales. 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 9° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

N° de cargos 1 

  Código 36 

  Principales funciones del cargo  Departamento de Inspección 

Nivel académico requerido 

Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres 

de duración, otorgado por una institución de educación superior 

del Estado o reconocida por éste. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia 1 año en la administración pública, en 
cargos afines. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Conocimiento de leyes y normativa municipal. 
• Procedimientos administrativos municipales. 
• Manejo integral de la Ley de Tránsito. 
• Control y gestión de procesos. 
• Técnicas de supervisión. 
• Ejecución de procedimientos de inspección 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 9° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA 

N° de cargos 1 

  Código 37 

  Principales funciones del cargo  

Gestionar y administrar el Departamento de gestión del riesgo en 
el ámbito de preparar, capacitar, mitigar y responder frente a 
eventos destructivos de origen natural, socio-económico o 
antrópico. 

Nivel académico requerido 

Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres 

de duración, otorgado por una institución de educación superior 

del Estado o reconocida por éste. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia 4 años en la administración pública, en 
cargos afines. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Conocimiento en la metodología e instrumentos de 
diagnóstico. 

• Estrategia y análisis de datos. 
• Manejo de metodología y técnicas participativas en materias 

atingentes a la gestión del riesgo. 
• Conocimientos de programas de difusión frente a temas de 

gestión del riesgo. 
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Nombre del Cargo: DIRECTIVO 

Grado 9° 

Dirección a la que pertenece DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA 

N° de cargos 1 

  Código 38 

  Principales funciones del cargo  

Dirigir y administrar el Departamento de protección al vecino en 
el marco del sistema de vigilancia, coordinación y funciones de 
seguridad pública y de servicios básicos públicos (agua potable, 
electricidad) comunal. 

Nivel académico requerido 

Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres 

de duración, otorgado por una institución de educación superior 

del Estado o reconocida por éste. 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia en la administración pública, en cargos 
afines. 

Calidad Jurídica Planta 

Otros requisitos técnicos y/o 
conocimientos 

• Conocimiento en la metodología e instrumentos de 
diagnóstico. 

• Estrategia y análisis de datos. 
• Manejo de metodología y técnicas participativas en materias 

atingentes a la protección al vecino. 
• Conocimientos de programas de difusión frente a temas de 

protección al vecino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

 

ANEXO 2 

FICHA DE POSTULACIÓN CONCURSO PÚBLICO  

CODIGO DEL CARGO QUE 

POSTULA 

 

PLANTA A LA QUE POSTULA  

GRADO  

CARGO AL QUE POSTULA  

DEPENDENCIA QUE POSTULA  

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

 

NOMBRE COMPLETO: 

________________________________________________________________________ 

 

CEDULA DE IDENTIDAD: 

________________________________________________________________________ 

 

DOMICILIO: 

________________________________________________________________________ 

 

TELÉFONO: 

________________________________________________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

________________________________________________________________________ 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 

PROFESIÓN: 

________________________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCACIONAL:  

________________________________________________________________________ 
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POSTITULOS (SEÑALE NOMBRE DEL POSTITULO Y LA INSTITUCIÓN): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

DIPLOMADOS ASOCIADOS AL CARGO QUE POSTULA: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

OTROS CURSOS: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

DOCUMENTOS ADJUNTOS (MARCAR CON X) 

 

 

 

___________________________ 

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL POSTULANTE 

FICHA DE POSTULACIÓN CONCURSO PUBLICO (ANEXO N°2)  

DECLARACIONES JURADAS (ANEXO N°3)   

CURRICULUM VITAE  

FOTOCOPIA SIMPLE DE CEDULA DE IDENTIDAD POR AMBOS 

LADOS  

 

CERTIFICADO DE TITULO O FOTOCOPIA DE TÍTULO 

PROFESIONAL 

 

FOTOCOPIA SIMPLE DE TÍTULOS POR CADA POSTITULO  

FOTOCOPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CURSOS O 

CAPACITACIONES  

 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA LABORAL  

CERTIFICADO DE SITUACION MILITAR AL DIA (SI PROCEDE)  

OTROS  
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ANEXO 3 
 

DECLARACION JURADA 
 
 

Yo_____________________________________________________ Cédula de Identidad 
N°_______________________ declaro no encontrarme afecto a alguna de las siguientes 
causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 54, 55 y 56 de la ley 
n°18.575/99; aplicables a los funcionarios de la administración pública, de planta o a 
contrata y a los contratos a honorarios, de acuerdo a lo previsto en el art. 5°, inciso octavo, 
de la ley n° 19.896, que introduce modificaciones al decreto ley n° 1.263, de 1975. 
- 54. Las Autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación 
con que las designen la Constitución y las Leyes y los funcionarios de la Administración 
Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la 
probidad administrativa. 
-El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria 
intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del 
interés general sobre el particular. 
-Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la 
Constitución, las leyes y el párrafo 4° de este Título, en su caso. 
- 55.  El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y 
control, para concretar dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa 
en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; 
en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, 
planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de 
los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus 
funciones legales y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad 
a la Ley. 
- 56. Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la Ley, no podrán ingresar 
a cargos en la Administración del Estado: 
a). Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o 
cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el 
respectivo organismo de la Administración Pública.  Tampoco podrán hacerlo quienes 
tengan litigios pendientes con la institución de que se trata, a menos que se refieran al 
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  Igual prohibición regirá respecto 
de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o 
más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o 
cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más o 
litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule. 
b). Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades 
y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que 
postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive. 
c). Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito. 

 
 
 
 
              ______________________ 
                   F I R M A  
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DECLARACION JURADA 
 
 
 
 
 Yo____________________________________________ Cédula de Identidad 

N°_________________________ declaro bajo juramento lo que a continuación indico: 

 

1) Que no he sido cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido 

una calificación deficiente o por medida disciplinaria; 

2) No me encuentro inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos; 

3) No me encuentro condenado ni procesado por crimen o simple delito; y 

4) Poseo salud compatible con el desempeño de funciones públicas. 

 

Lo anterior en atención a lo señalado en el estatuto administrativo para funcionarios 

municipales, ley 18.883/89. 

 

 

 

              ______________________ 

                      F I R M A  

 

 
 
 


