
 
 

BASES LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES 

PARA PROVEER CARGO DE JEFATURA EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO 

 

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

ingreso para seleccionar un cargo de Jefatura.  

 

Este concurso de ingreso a la planta, se ajusta a la normativa establecida en la Ley 18.883, que 

aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; la Ley 19.280 que establece 

normas sobre plantas de personal de las municipalidades; la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades.  

 

1. CARACTERISTICA DEL CARGO VACANTE. 

 

PLANTA ESCALAFÓN CARGO GRADO VACANTES 

Jefatura Jefatura 12 E.M.R. 01 

  

Podrán participar en el Concurso todas las personas que cumplan con los requisitos señalados 

en las siguientes bases.  

Se entenderá por postulantes válidos a todos aquellos concursantes que cumplan con las bases 

del llamado a concurso, y reúnan los requisitos para ingresar a la Administración Pública y no 

se encuentran afectos a causales de inhabilidad.  

Se entenderá por postulante idóneos a todos aquellos que, además de cumplir con los requisitos 

del llamado a concurso, aprueben las etapas del proceso de selección.  

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

idóneos, entendiéndose que existe la circunstancia cuando ningún postulante alcance el puntaje 

mínimo establecido en las etapas de selección que más adelante se describen. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO.  

Se deberá asumir la función administrativa que compete a la Municipalidad como ente 

administrador de la educación de la comuna. Le corresponderá realizar la tramitación 

administrativa para proveer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el 

funcionamiento del establecimiento educacional. 

2. REQUISITOS DE POSTULACIÓN. 

2.1 REQUISITOS GENERALES. 

 Los establecidos en el Art. 8, 10 y 11 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Municipales, lo establecido en el artículo 12 de la Ley 19.280 y artículos 54, 60, 

61 y 62 de la Ley 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.  

Artículo 8.- (Ley 18.883) 

 La carrera funcionaria se iniciará con el ingreso a un cargo de planta, y se extenderá al cargo 

de jerarquía inmediatamente inferior al de Alcalde.  

Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de la municipalidad se 

deberá cumplir con el siguiente requisito:  

Planta Jefaturas: Título profesional universitario o 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, o título técnico que cumpla los requisitos fijados por la planta de 

técnicos. 

Artículo 10.- (Ley 18.883) 

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, 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. Sin perjuicio de lo anterior, 

tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el 

ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que 

no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal.  

Artículo 11.- (Ley 18.883)  

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 

certificación del Servicio de Salud correspondiente. 

El requisito de título profesional o técnico exigido por la letra d) del artículo anterior, se 

acreditará mediante los títulos conferidos en la calidad de profesional o técnico, según 

corresponda, 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. 

3.2. REQUISITO ESPECÍFICO.  

Título Profesional de las ciencias de la administración. 

3.3. CONOCIMIENTOS TECNICOS DESEABLES PARA EL CARGO. 

Experiencia laboral deseable en:  

- Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Gestión de procesos administrativos en 

área municipal.  

- Conocimiento de la normativa que rige las competencias del órgano Público.  

- Manejo en Mercado Público. 

3.4. COMPETENCIAS DESEABLES 

- Con experiencia mínima de dos años en los conocimientos técnicos solicitados. 

- Con iniciativa y espíritu de superación.  



- Liderazgo y trabajo en equipo.  

4. BASES DEL CONCURSO Y PRESENTACION DE ANTECEDENTES. 

 Las bases del concurso estarán a disposición de los interesados en la Oficina de Partes de la 

Municipalidad de San Gregorio ubicada en calle Bernardo O’Higgins N° 50, Punta Delgada,  

comuna de San Gregorio, a contar del día 29 de octubre de 2018, además se podrán descargar 

de la página web del municipio : www.sangregorio.cl  

Las Postulaciones, se deberán presentar en un sobre cerrado indicando el concurso, nombre, 

dirección y teléfono del postulante acompañadas de sus respectivos antecedentes. Dichos 

documentos se ingresaran formalmente en la Oficina de Partes de la Municipalidad de San 

Gregorio, entre el miércoles 31 de octubre  y el viernes 16 de noviembre de 2018, en día hábil 

y horario de 08:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y viernes de 8:00 a 16:00 hrs.  

4.1 ANTECEDENTES A PRESENTAR. 

a. Ficha de Postulación (ver anexo)  

b. Cédula de Identidad Nacional (fotocopia  por ambos lados).  

c. Documento de situación militar al día (si procede documentar).  

d. Título Profesional o Certificado de Titulo de Estudios (original o fotocopia legalizada).  

e. Certificado de Antecedentes. 

f. Declaración Jurada Simple para acreditar que cumple con los siguientes requisitos: (Anexo: 

Declaración Jurada)  

1. Salud compatible con el desempeño del cargo. 

2. No haber cesado en cargo público por calificaciones deficientes o medida disciplinaria,    

salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones. 

3. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 

condenado por crimen o simple delito.  

4. No haber sido condenado o procesado por crimen o simple delito. 

5. No estar efecto a inhabilidad dispuesta en el artículo 56 de la ley 18.575. La no 

presentación de la documentación exigida en el artículo 10 de la Ley Nº 18.883, dará 

motivos a que el postulante quede fuera de las bases, por lo que no se considerarán sus 

antecedentes para el proceso de evaluación. 

4.2 REQUISITOS ADICIONALES. 

 a. Carta de postulación dirigida al Alcalde. 

 b. Curriculum Vitae. 

 c. Certificados de experiencia laboral.  

 d. Certificados que acrediten los cursos de capacitación o especialización. 

 

5. PROCESO DE SELECCIÓN:  

 

El proceso de selección constará de revisión de antecedentes y entrevista con el Secretario 

Municipal o quien lo subrogue para evaluar las competencias del o la postulante.  

La ponderación por cada etapa es la siguiente:  

 

a) Evaluación antecedentes curriculares y laborales: 60%  

b) Evaluación competencias: 40% 

 

http://www.sangregorio.cl/


6. REQUISITOS ESPECIFICOS PREFERENCIALES:  

 

Sin perjuicio de los requisitos específicos obligatorios antes señalados, de acuerdo al perfil del  

cargos, se establecen los siguientes requisitos específicos preferenciales (en letra negrita): 

 

a) Evaluación antecedentes:  

 

La evaluación de antecedentes se realizará obedeciendo a la siguiente ponderación: 

 

 

ETAPA 

 

SUB FACTORES 

 

DESCRIPCIÓN SUB 

FACTORES 

 

 

PUNTAJE 

Antecedentes 

 

I) Título Afín al 

cargo, otorgado por 

un establecimiento 

de educación 

superior del estado 

o reconocido por 

este y 

capacitaciones 

relacionadas con el 

cargo. (máximo de 

20 puntos)  

 

Título profesional  

 

15 puntos  

 

Posee capacitación 

y/o diplomado en 

temas de algún área 

de administración 

municipal o pública. 

 

 

5 puntos  

 

II) Experiencia 

laboral (máximo de 

15 puntos) si el 

postulante posee 

experiencia en 

ambos sub factores 

se considerará solo 

aquel en el que 

tuviera el mayor 

puntaje  

 

Posee Experiencia 

demostrable en el 

área municipal  

 

 

- 0 a 1 años 6 puntos  

- 2 a 3 años 10 puntos  

- 3 años y más 15 puntos  

 

 

Posee Experiencia 

demostrable en el 

área pública o 

privada  

 

- 0 a 1 años 3   puntos  

- 2 a 3 años 5 puntos  

- 3 años y más 10 puntos  

 
Se consideran postulantes preseleccionados quienes obtengan un puntaje igual o superior a 25 

puntos; quienes pasarán a la siguiente etapa.  

 

b) Evaluación de competencias: 
Los (as) postulantes preseleccionados (as) serán citados (as) a una segunda evaluación a través de 

una entrevista personal. 

 
 

 
ETAPA 

 
SUB FACTORES 

 
DESCRIPCIÓN SUB 

FACTORES 
 

 
PUNTAJE 

 

Entrevista  

 

a)Entrevista personal 

y evaluación de 

competencias  

 

Perfil para 

desarrollar el cargo 

(planteamiento y 

actitud del 

postulante)  

 

 

- Muy bueno 25 

puntos.  

- Bueno 15 puntos  

- Regular 10 puntos  

 



 

Aptitud para el cargo 

(conocimiento, 

experiencia y 

capacidad) 

 

 

- Muy bueno 25     

puntos.  

- Bueno 15 puntos  

- Regular 10 puntos  

 

 
El puntaje final de cada postulante será la suma del puntaje total de antecedentes curriculares y 

el puntaje total de entrevista por la ponderación de cada una de las etapas.  

 

Una vez evaluados los postulantes y ponderado su puntaje, el Secretario Municipal elaborará un 

acta donde se señalen los postulantes idóneos en orden decreciente de mayor a menor puntaje.  

Se considerarán postulantes idóneos aquellos que hubieran obtenido un mínimo de 45 puntos.  

Con los postulantes idóneos se conformará una lista con un máximo de tres postulantes 

ordenados de mayor a menor, en caso de empate se resolverá según el mejor resultado de la 

etapa de entrevista.  

 

El Alcalde seleccionará de la lista propuesta uno de los postulantes y procederá a emitir el 

decreto alcaldicio de nombramiento de Jefatura. 

 
X. CRONOGRAMA DEL CONCURSO:  

 

 PUBLICACION DE BASES: Días 29 y 30 de octubre de 2018, en un diario de 

circulación regional, sin perjuicio de la difusión por la página WEB de la Municipalidad 

de San Gregorio (www.sangregorio.cl) y otros medios.  

 

 PERIODO DE POSTULACION: Del 31 de octubre al 16 de noviembre de 2018. Los 

antecedentes de postulación deberán presentarse con la ficha de postulación, en la 

Oficina de Partes del Municipio, en calle Bernardo O’Higgins N° 50, Punta Delgada, 

comuna de San Gregorio, región de Magallanes y Antártica Chilena, en la casilla de 

correos N° 94-D de Punta Arenas o en el correo electrónico 

secretariamunicipal@sangregorio.cl, dirigido a "Concurso público cargo de Jefatura”, 

con el nombre del postulante, su teléfono y/ o e-mail, en horarios de 8:00 a 17:00 horas.  

Es obligatorio que él o la postulante adjunte a su postulación lo señalado en el punto 2.1, 

REQUISITOS GENERALES y los anexos adjuntos a estas bases debidamente firmados 

conteniendo todos los datos ahí solicitados.  

 

No se recibirán antecedentes fuera del plazo de postulación.  

 

 PRESELECCION: El proceso de preselección será definido a más tardar el día 22 de 

noviembre de 2018.  

 

 ENTREVISTA: Los postulantes preseleccionados serán citados a una entrevista 

personal con el Secretario Municipal entre los días 26 al 27 de noviembre de 2018, en 

las oficinas de la Asociación Regional de Municipalidades, ubicadas en calle Mejicana, 

N° 55, Punta Arenas.  Las notificaciones se efectuarán por vía e-mail o telefónica.  

 

 RESOLUCION DEL CONCURSO: La resolución del concurso será efectuada por el 

Alcalde, en fecha estimada el  30 de noviembre de 2018.  

 

 FECHA ESTIMADA EN QUE SE ASUME EL CARGO: 01 de diciembre de 2018.  

 

“Cabe señalar que las fechas mencionadas en estas bases son plazos estimados y podrán ser 

sujeto de modificación” 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 1 

 

FICHA DE POSTULACIÓN CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVEER CARGO JEFATURA GRADO 12°.  

 

 
 

FECHA DE RECEPCIÓN: _________________________ 
 

 

ANTECEDENTES DEL/LA POSTULANTE: 

 

Apellido Paterno Apellido Materno  Nombres 

 

 

  

Correo Electrónico 

 

 

Dirección Particular 

 
 

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros Teléfonos de Contacto 

 

 

  

 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 

1. Fotocopia Cedula de Identidad por ambos lados. 

2. Certificado de situación Militar al día (según corresponda). 

3. Fotocopia de Título profesional universitario. 

4. Formulario de Declaración Jurada Simple (Anexo 2) 

5. Certificados, decretos, o resoluciones de experiencia laboral, que acrediten los 

periodos trabajados. 

6. Certificados de capacitación. 

7. Curricular Vitae.  

La presente postulación implica mi aceptación íntegra de las Bases del presente Concurso, a 

las cuales me someto desde ya. Declaro asimismo, mi disponibilidad real para desempeñarme 

en la Institución que realiza esta convocatoria.  

 

 

 

 

 

 

       __________________________ 

 

          FIRMA  
 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 2 

 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

 

 

Yo  

………………………………………………………………………………………………  

 

Cédula de Identidad N°………………………… Declaro bajo juramento lo siguiente:  

 

 Tener salud compatible con el cargo (Artículo 12, letra c de la Ley 18.883).  

 

 No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 
deficiente, o por medida disciplinaria, en los últimos cinco años (Artículo 12, letra e de la 

Ley 18.883).  

 

 No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarme condenado     
por crimen o simple delito (Artículo 12, letra f de la Ley 18.883).  

 

 No estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas señaladas en los 

artículos 54 y 56, ambos 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 de la Administración del Estado.  
 

 

 

 

____________________________ 

         FIRMA 

 

 

FECHA: __________________ 

 

 

 

NOTA: la falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del Art. N° 210 del Código 

Penal. 

 

 

 

 

 

 


