BASES LLAMADO CONCURSO PÚBLICO

Las presentes bases normarán el procedimiento que utilizará la Ilustre
Municipalidad de Ollagüe, para llenar vacante TÉCNICO GRADO 15, que es
necesario llenar en la planta de personal de esta Municipalidad.

LLAMADO:
La Ilustre Municipalidad de Ollagüe, llama a Concurso Público para proveer el
cargo vacante en la planta de personal municipal TÉCNICO GRADO 15, que se
creó con motivo de la dictación del D.F.L. N° 247 del 23.09.1994:
IDENTIFICACION DEL CARGO PLANTA TÉCNICA
01 Cargo de Planta, Escalafón Técnico, Grado 15 E.M.S.

1.- REQUISITOS GENERALES PARA EL CARGO SEGÚN LEY Nº 18.883,
ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
ARTÍCULOS 10º Y 11º Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY
19.280:
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. Cumplir con los requisitos de escolaridad que en cada caso exige 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 o procesado por simple delito.

2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Plantas Técnicos: Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de
educación superior del Estado o reconocida por éste, en el área que la
municipalidad lo requiera; o, en su caso, título técnico de nivel medio, en el área
que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de educación del
Estado o reconocida por éste; o haber aprobado, a lo menos, cuatro semestres de
una carrera profesional impartida por una institución del Estado o reconocida por
éste, en el área que la municipalidad lo requiera.Conocimientos Básicos en algunas de las siguientes áreas: Finanzas, Contabilidad
y Auditoría, Administración, Informática, Prevención de Riesgos.

3.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN:
Antecedentes solicitados (en original):
- Carta Postulación.
- Curriculum Vitae.
- Fotocopia de Cédula de Identidad.
- Certificado de Nacimiento.
- Certificado de Situación Militar al día (si procede).
- Certificado de Estudios o Título Profesional. (Fotocopia Legalizada)
- Certificados que acrediten conocimiento y/ o capacitación. (Fotocopias)
- Certificados que acrediten experiencia laboral. (Fotocopia)
- Certificado Antecedentes
- Declaración Jurada Simple de: “No haber cesado en cargo público, como
consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida
disciplinaria en los últimos cinco años.
- Tener salud compatible con el cargo y no estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones o cargo público ni hallarse condenado o procesado por simple delito.
La experiencia laboral indicada en el currículum deberá acreditarse a través de
documentos que especifiquen claramente el período de la contratación (fecha de
inicio y término), sin perjuicio de lo mencionado anteriormente los documentos a
considerar son los siguientes:
-

Certificado ex empleador (es)

-

Certificado de cotizaciones A.F.P u otra Institución Previsional

-

Certificado de empleador actual

-

Finiquito (s)

Si el postulante no acredita lo indicado no se le asignará puntaje a los
antecedentes mencionados en el currículum.
Si el postulante indica en su currículum que cuenta con algún tipo de
perfeccionamiento deberá acreditarlo mediante fotocopias de dichos documentos.
De lo contrario, se le ponderará cero puntos en este ítem.

4.- EVALUACIÓN ANTECEDENTES POSTULANTES:
Los antecedentes de los postulantes equivalen a un 60% del puntaje total

4.1.- ESTUDIOS.-

Título Profesional Universitario.

50 puntos

Carrera 8 ó 10 semestres.
-

Título Técnico otorgado por un Instituto

40 puntos

Establecimiento de Educación Superior
del Estado o reconocido por éste.
-

Título otorgado por un Establecimiento de

20 puntos

Educación Media Técnico Profesional del Estado
o reconocido por éste.

4.2.- AREAS DE MANEJO DESEABLES:
-

Área Finanzas

40 puntos

-

Área Contabilidad

40 puntos

-

Área Administración

40 puntos

-

Prevención de Riesgos

40 puntos

-

Otras Áreas

30 puntos

4.3.- CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL CARGO.-

Sin capacitación

00 punto

-

De 01 – 20 hrs. de capacitación

10 puntos

-

De 21 – 100 hrs de capacitación

20 puntos

-

De 101 – 200 hrs. de capacitación

30 puntos

-

Más de 200 hrs de capacitación

40 puntos

4.4.- BONIFICACIONES ADICIONALES:
-

Capacitación en Áreas Municipales

20 puntos

5.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.- Se tendrá que considerar que el postulante
debe estar capacitado para liderar la Unidad de Transparencia dentro del
organigrama municipal.
Esta experiencia podrá incluir contrataciones a honorarios y experiencia en
materias relacionadas con el servicio público aun cuando hayan sido prestadas
para organismos privados.

5.1.- EXPERIENCIA.Sin experiencia

00 punto

De 01 – 03 años

15 puntos

De 03 – 05 años

20 puntos

Más de 5 años

30 puntos

Acreditado por documentación del Organismo.

6.- EVALUACIÓN ENTREVISTA PERSONAL:
La entrevista personal equivale a un 40% del puntaje total
FACTOR

PONDERACION

ANTECEDENTES

PUNTAJE

Aptitudes
Específicas

40%

Entrevista
Personal

0 a 10

La entrevista personal será evaluada de acuerdo a la siguiente pauta de puntaje:
Pregunta Nº 1: 2 puntos
Pregunta Nº 2: 2 puntos
Pregunta Nº 3: 2 puntos
Pregunta Nº 4: 2 puntos
Pregunta Nº 5: 2 puntos
La puntuación será ponderada según la respuesta del postulante teniendo en
cuenta los conocimientos en el área de desempeño que realizará el profesional,
según la siguiente escala:

Respuesta satisfactoria

Puntaje Total

Respuesta menos que satisfactoria

Medio puntaje

Respuesta insatisfactoria

Sin puntaje

Puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo: 7 puntos

6.- PRE-SELECCIÓN.Los postulantes que cumplan con los requisitos solicitados en las etapas 1, 2 y 3 y
alcancen los 100 puntos en las etapas 4 y 5, pasarán a la etapa 6 (Entrevista
Personal).
Además, todos aquellos documentos que no están debidamente acreditados por
un establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación,
certificado de título original o fotocopia protocolizado ante notario u oficial de
Registro Civil o en su caso los postulantes podrán protocolizarlos sin costo ante el
Secretario Municipal de Ollagüe, quien actuará como Ministro de Fe, previo a la
entrevista personal.

7.- DE LOS RESULTADOS.Los postulantes para ser considerados idóneos, deberán haber acumulado una
ponderación mínimo de 60.
El comité de selección propondrá al Alcalde los nombres de los candidatos que
hubieren obtenido los mejores puntajes, con respecto del cargo a proponer.
El concurso podrá ser declarado desierto, solo por falta de postulantes idóneos,
entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ninguno alcance el puntaje
mínimo definido para el presente concurso.

8.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES:
Se establece las siguientes fechas para la realización de cada una de las etapas
del proceso:
 PUBLICACIÓN: 18 de Agosto de 2016 en el Diario de la Región de
Antofagasta.
 COMUNICACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES: 18 de Agosto del 2016,
Comunicar a las Municipalidades de la Región.
 ENTREGA DE BASES: A contar del 18 de Agosto de 2016, estarán
disponibles desde las 11:00hrs, en la página web del municipio, en la Oficina de
Partes, ubicado en Avenida Los Héroes S/Nº de Ollagüe, en horario de 09:30
horas a 13:00 horas, de Lunes a Viernes.
 PLAZO DE PRESENTACION Y RECEPCION DE ANTECEDENTES: Las
Postulaciones se recibirán hasta las 18:00 horas del día 01 de Septiembre de
2016, en la oficina de partes de la I. Municipalidad de Ollagüe, ubicada en Avenida
Los Héroes S/Nº de Ollagüe. Las postulaciones deben ser presentadas en sobre
cerrado, dirigido a la Municipalidad de Ollagüe, indicando el nombre del postulante
y con el siguiente rótulo: “Concurso Público, Cargo Técnico”.
Las postulaciones no se recepcionarán vía correo electrónico.
El postulante deberá exigir al momento de la entrega del sobre con los
antecedentes, el correspondiente “Comprobante de Postulación”

Las postulaciones que sean enviadas por empresas de correo deberán ser
recepcionadas por la Municipalidad antes de la fecha de apertura del concurso.
Cabe señalar que la documentación NO SERÁ DEVUELTA, excepto los
documentos en original que deberán ser solicitados por escrito luego de la
resolución del concurso al secretario Municipal en caso que no fuera seleccionado
para el cargo.
 EVALUACION DE ANTECEDENTES: 2 de Septiembre de 2016, desde las
10.00 hrs.,
 PRESELECCION: Lunes, 5 de septiembre de 2016, desde las 16:00 hrs.
Serán publicados los resultados de la preselección en la página web del municipio
y notificado vía celular o correo electrónico señalado en curriculum vitae.
 ENTREVISTA PERSONAL: Se realizará una entrevista personal a los
postulantes. Esta entrevista se realizará en dependencias de la I. Municipalidad de
Ollagüe, ubicada en Avenida Los Héroes S/Nº, localidad de Ollagüe.
La citación a la entrevista se comunicará oportunamente a los postulantes
seleccionados, vía e-mail, entrevista que se realizará en la siguiente fecha y
horario:
FECHA

HORARIO

15 de Septiembre 2016

12:00

 RESOLUCION DEL CONCURSO: 21 de Septiembre de 2016, a las 16:00
hrs. Será efectuado por el Señor Alcalde la resolución del concurso.
 NOTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ACEPTACIÓN: el día 21 de Septiembre
de 2016, se le notificará vía celular o correo electrónico señalado en su curriculum
vitae, al postulante que ha sido elegido para ocupar el cargo, y además se le
solicitará enviar una carta de aceptación a mas tardar el día 22 de septiembre de
2016, dirigida Sr Alcalde Don Carlos Reygadas Bavestrello. A los demás
preseleccionados se le avisara vía mail, agradeciendo su participación.
 RECEPCIÓN DE CARTA DE ACEPTACIÓN: el día 22 de Septiembre de
2016, a las 17:00 horas finalizará plazo para la entrega de la carta de aceptación.
El no entregar la carta de aceptación dentro del plazo establecido, se tomará,
como una respuesta negativa del postulante seleccionado, a ocupar el cargo.

10.- INICIO DE LABORES.
26 de Septiembre de 2016.-

CARLOS REYGADAS BAVESTRELLO
Ing. En Recurso Humano
Alcalde

