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APRUEBA BASES LLAMADO A
CONCURSO PUBLICO PARA CARGO
ADMINISTRATIVO GRADO I3" DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

Decreto Alcaldicio N' 1833

b).- Lo establecido en la Ley N'18.883, Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales.

c).- Lo establecido en la Ley N'19.280, que modifica las Leyes
N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece normas sobre plantas y
encasillamiento de personal de esas corporaciones.

d).- D.F.L. N'2-19.434 del 6 de Agosto del 1996, de las
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del lnterior, que establece
forma de instalación y planta de personal de la Municipalidad de Chillán Viejo.

CONSI DERANDO:
1).- Decreto Alcaldicio N"5084 de 31 de Agosto de 2021, que declara

vacante cargo Administrativo grado 13'en la planta municipal de Chillán Viejo.

2).- La necesidad de proveer la titularidad de dicho cargo en la planta
municipal, con el objeto de contar con el personal necesario para cumplir las funciones
municipales.

DECRETO:
'll LLAMASE a concurso público de antecedentes para

proveer el siguiente cargo en la Municipalidad de Chillán Viejo:

2l NOMBRASE el siguiente Comité de Selección Municipal,
para proveer los cargos señalados precedentemente:

a. Sra. Lorena Montti Olate, Administradora Municipal, Escalafón Directivo, grado 6.
E.M.S. o quien Subrogue.

b. Sra. Patricia Aguayo Bustos, Directora de Obras Municipales, Escalafón Directivo,
grado 6' E.M.S. o quien Subrogue.

c. Sr. Hernán Calderón Solís, Director de Desarrollo Comunitario, Escalafón Directivo,
grado 6' E.M.S. o quien Subrogue.
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VISTOS:
a).- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades.

r 1 cargo, escalafón Administrativo, grado 13" E.M.S.
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d Srta. Juana Lavandero Lagos, Adm¡n¡strativo, grado 15', Encargada Sección Recursos
Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas, quien actuará como Secretaria
de la Comité de Selección o quien la Subrogue.

3) APRUÉBESE las siguientes Bases Llamado a Concurso
Público de Antecedentes

BASES LLAMADO A CONCURSO PUBLICO

1. IDENTIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
PROVINCIA :Diguillín
REGION : Ñuble
R.U.T. : N"69.266.500-7
DIRECCION : Serrano No 300, Chillán Viejo
FONO :0422201500
WEB : www. chillanviejo.cl

2. CARACTERISTICAS OEL CARGO
- CARGO :01
- PLANTA :ADMINISTRATIVA
- GRADO : 13'E.M.S.
- CALIDAD JURIDICA : Titular
- CARGO NOMINADO :Administrativo Grado 13 de Municipalidad de Chillán Viejo
- REQUISITO ESPECIFICO: Licencia de Educación Media completa o su equivalente.
- FUNCION : Apoyo Administrativo, Municipalidad de Chillán Viejo.
- DEPENDENCIA : Unidad de Tránsito y Transporte Público
- N" DE CARGOS :0r (UNO)

3. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO OCI CARGO

3.1. REQUISITOS GENERALES:
Los establecidos en el Art. 10 y 11 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales que a cont¡nuación se indican. Los postulantes deberán presentar y
acreditar como se señala a continuación:
a. Curriculum Vitae.
b. Cedula de ldentidad Nacional (fotocopia simple por ambos lados).
c. Situación militar al día (si procede documentar).
d. Certificado de Estudios correspondiente al Requisito Específico requerido (original o

fotocopia legalizada).
e. Certificado de Antecedentes, para fines especiales en original y vigente.
f. Declaración Jurada simple para acreditar que cumple con los siguientes requisitos:

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 ig.575.

216



ffi
§, [r ALCALDIA

unicipalidad de Chillán Viejo

3.2. REQUISITOS ESPECIFICOS:

CARGO ADMINISTRATIVO GRADO 13'.
Los postulantes deberán presentar y acreditar como se señala a continuación:

z Licencia de educación media o su equivalente.

4. PUBLICACIÓH EISES DEL CONCURSO Y PRESENTACION DE ANTECEDENTES.

Las bases del concurso, se encuentran a disposición de los interesados en la página web de
la Municipalidad de Chillán Viejo www.chillanvieio.cl ,a contar del día Viernes 18 de Marzo de
2022.

Los postulantes en cumplimiento de los Requisitos Generales y Específicos punto 3.1 y 3.2 de
las presentes Bases, deberán presentar sus antecedentes en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, ubicada en calle Serrano N"300, en horario de 8:30 a 14:00
horas, hasta el dia Miércoles 30 de Marzo de 2022, con las siguientes consideraciones;

> La no presentación oportuna de la documentación exigida en los artículos 10 y 11 de la Ley
No 18.883, será causal suficiente para que el postulante sea declarado fuera de las bases y
que no se consideren sus antecedentes para el proceso de evaluación.

2 El expediente de postulación deberá ser entregado en forma completa, ordenado de la
forma precedentemente señalada, con todas y cada una de sus hojas foliadas, el
incumplimiento de lo requerido, será causal suficiente para que el postulante sea declarado
fuera de las bases y que no se consideren sus antecedentes para el proceso de evaluación.
No se aceptarán entregas parciales de los documentos, ni se podrán agregar nuevos
antecedentes una vez recibida la postulación.

2 El sólo hecho de presentar el expediente con los documentos y antecedentes para postular
al concurso, implica que conoce y acepta estas bases.

.- La documentación enviada por el postulante en expediente de postulación no será
devuelta.

> El Comité de Selección Municipal se reserva el derecho de verificar la autenticidad de cada
uno de los antecedentes aportados por los postulantes, con las fuentes que señalan.

i Cada uno de los anteceden ñalados en el Gurrículum Vitae. deberá serSE
acreditado con los corresoondientes certificados u otro med io de verificación.

La omisión de cualquiera de estas instrucciones de postulación, dejará fuera de bases al
postulante, sin derecho a reclamación.

El expediente de postulación deberá presentarse en I original y 2 copias, con todas y cada
una de las hojas foliada y con Oficio conductor dirigido al Sr. Jorge Del Pozo Pastene, Alcalde
de chillán Viejo, en sobre cerrado, señalando claramente al cargo que postula, sobre
caratulado de la siguiente forma:

COMITE SELECCION MUNICIPAL
"Postulación cargo de ADMINISTRATIVO GRADO 13. Municipal de Chillan Viejo,,
lgnacio Serrano N" 300, Chillán Viejo
Presente

Remitente:
"Nombre del Postulante"
"teléfono, e-mail"
"Dirección"
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Este sobre con la postulación debe presentarse en la Oficina de Partes de la Municipalidad de
Chillán Viejo, ubicada en el Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, lgnacio Serrano
N'300, Chillán Viejo, hasta el día Miércoles 30 de Marzo en horario de 8:30 a l4:00 horas.

5. CRITERIO DE EVALUACION EN EL CONCURSO.
Los postulantes en cumplimiento de los requisitos establecidos y una correcta presentac¡ón de
antecedentes, serán evaluados de la siguiente forma:

FACTOR CRITERIO /SUBCRITERIO PUNTAJE PONDERACION
FACTOR

t.-§+uDlorsY
CURSOS DE
FORMACION

EDUCACIONAL

CAPACITACION

Antecedentes de Capacitación en
fotocopia simple (Certif¡cados)

Sin cursos 0

10%
1 a 2 cursos

3 o más cursos 100

[.-
EXPERIENCIA

LABORAL

a).- Experiencia municipal y/o pública

Sin experiencia 0

1a5años 30

5 a 10 años 70

11 o más años 100

b).- Experienc¡a Privada

Sin experiencia

50k
1a2años 20

3a5años 50

IVIáS de 5 años 100

III.. APTITUDES
ESPECIFICAS

PARA EL
DESEMPEÑo

DE LA
FUNCION

Entrev¡sta pefsonal, con preguntas
aplicadas por la Comité de Selecc¡ón
Municipal, sobre los s¡gu¡entes
cuerpos normativos:

SUB.P)NDERA}IÓN

60%
a) Conoc¡m¡ento de la Ley N'18.883
Estatuto Admin¡strat¡vo para
func¡onarios Mun¡c¡pales. to%
b) Conoc¡m¡ento Ley N. 18.695 LOC
de Mun¡c¡palidades 20%
c) Conocimiento de la Organ¡zación
lnterna de la Mun¡c¡palidad
d) Conoc¡miento de la Unidad de
Tránsito y Transporte Público so%

i Los postulantes que obtengan 35 puntos ponderados o más, entre los factores I y ll, serán
citados a entrevista con el Comité de Selección.

L Aquellos postulantes que obtengan como resultado las tres primeras mayorías en la suma
del puntaje de los Factores l, ll y lll, igual o superiores a 75 puntos ponderados, serán
incluidos en la terna propuesta por el Comité al Sr. Alcalde.

OBSERVACION: En virtud de la pandemia por Covid lg, la etapa del Factor lll, la entrevista
personal, se podrá ¡ealizar via on-line a través de la plataforma zoom o en forma presencial, lo
que será oportunamente informado a los postulantes seleccionados por medio de correo
electrónico, detallando forma, fecha y hora la entrevista.
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6. CRONOGRAMA DEL CONCURSO:
ETAPA PLAZO

Publ¡cación llamado a concurso en D¡ar¡o, comunicac¡ón a
Munic¡palidades de la Región del Ñuble, y publicación en Web
Munic¡pal

V¡ernes 18 de Marzo de ?022

Consultas al concurso (por correo electrónico) Desde el Viernes 18 de Matzo de 2022 y
hasta el Miércoles 23 de Marzo de 2022

Respuestas a consultas al concurso (por correo electrónico)
Desde el Viernes 18 de Marzo de 2022 y

hasta el Miércoles 30 de Marzo de 2022
Evaluación antecedentes postulantes Comité Selección
Municipal.

Jueves 31 de Matzo de 2022

Notificación al postulante para Enfevista con Comité Selección Viernes 01 de Abtil de 2022
Entrevista con Comité selecc¡ón

lnforme de la Com¡té Selección Municipal con terna, por cargo,
Alcalde.

Miércoles 06 de Abr¡l de 2022

Resolución Concurso por parte Sr. Alcalde Jueves 07 de Ab de 2022
Notificación al postulante elegido por el Sr. Alcalde Hasta el Martes 12 de Abr¡l de 2022
Asunc¡ón de func¡ones. Jueves 14 de Abtil de 2022

7. DECLARACION CONCURSO DESIERTO
El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, por falta de postulantes
idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia, cuando ninguno de los postulantes
alcance el puntaje mínimo, es decir 75 puntos ponderados, o cuando se produzca alguna de
las incompatibilidades señaladas en la Ley N'18.883, Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales.

8. SELECCION Y NOTIFICACION.
El Sr. Alcalde, seleccionará a una de las personas propuestas de la terna a la cual se le
notificará por escrito tal decisión.

Una vez concluido el concurso, los resultados del mismo y los antecedentes que sirvieron de
fundamento, quedarán a disposición de los interesados en la Dirección de Administración y
Finanzas, Sección Recursos Humanos de la Municipalidad de Chillán Viejo.

9, ACEPTACION DEL CARGO Y DESIGNACIÓN
Una vez notificado el postulante seleccionado, deberá aceptar el cargo a través de una carta
dirigida al Sr. Alcalde e ingresada por la Oficina de Partes Municipal, siendo designado como
Titular en el cargo mediante la dictación del Decreto Alcaldicio respectivo.

11. CONSULTAS
Se recibirán consultas vía electrónica, dirigidas al Comité de Selección, hasta el día Miércoles
23 de Marzo de 2022, al correo de la Secretaria del Comité iuana. lavandero(Ochillanvieio.cl

12. PUBLICACION
Se efectuará un aviso con las bases del concurso en un periódico de los de mayor circulación
en la Comuna y a través del Ordinario correspond¡ente a todas las Municipalidades de la XVI
Región, conforme a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley N'118.883.

Hasta el Jueves 24 de Marzo de 2022
Recepc¡ón de antecedentes.

Lunes 04 de Abtil de 2022
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4l PUBL¡QUESE Bases Llamado a Concurso Público de Antecedentes aprobadas
precedentemente, segÚn lo dispuesto en e las mismas Bases

AN ES CO UNIQUES , Y ARCHIVESE

ó

A JORGE DEL POZO ASTEN

A TOS FUENTES
CR to uNrcrPAL(s)

P
P

de Oigu¡ lín: Chillán Viejo, Ch¡llán, Bulnes, E¡ Carmen, Pemuco, P¡nto, Qu¡llón, San lgnacio, Yungay
c¡a de Punilla: San Carlos, Coihueco, Ñ¡quén, San Fabián, San Nicolás

rovinc¡a de lteta: Qu¡rihue, Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Ránquil, Trehuaco

S

P/LI\4

(
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ASCIENDE A FUNCIONARIO QUE INDICA.

DEcREro ALcALDrqo N" 5084
chillán vieio, J I ACo 20ll

VISTOS:

1.- Las facultades conferidas en la Ley N'
18.695, Orgánica

Constrtucional de Municipalidados, refundida con 8us textos modific4orios, lag
ingtrucc¡on€s contenidas on la Ley N' 18.883, sobr6 Estatuto Administrativo para
funcionarios Municipales.

COI{S!DERANDO:
¡).-Escalafón de Mórito vigente del año

202 1, Aprobado por Decrsto Alcald¡c¡o N. 1 558 &l 1910312021 .

b)..E| Decreto Alcaldic¡o N ¡1446 del
0610g12021 que acepta rcnunc¡a volunlaria al cargo de Admini3trativo Grado 11 E.M. d6
Don CARLOS ROBERTO ANACONA VERA, dejando vacante €l grado 1 1" EM.

c).-El Decreto Alcaldicio N. 386 del
0UO212011, medianto el cual se nombra en calidad de titular administrativo grado 1S"E.M,
a Don JOSE LUIS TART¡NEZ VALDERRATA.

d).€l Decreto Alcaldicio N. 2977 dal
1?J0il2018 mediante el cual se asciende e Don JOSE LUIS ilARTINEZ VALDERRAIA
a Administrativo grado 13 EMS.

e).- Decreto Alcaldicio N" 5074 de fecha
3110812021 mod¡ante el cual asciende a funcionaria PROSPERIi{A SALDAñA ZAPATA
como adm¡n¡3trativo Grado 11 EM, queclando vacante el grado 12 EM del Escalafón
Adm¡n¡strat¡vo.

f).- De acuerdo a la normativa, cumpl¡€ndo los
requieitos respoctivos y siendo el funcionario JOSE LUIS mARTINEZ VALOERRATA,
quren tien€ la primera opción de ascenao, este procede.

l.-ASCIENDASE, a contar del 0'l de Agosto de
2021 a Don JOSE LU]S ilARTINEZ VALDERRAIA. Rut N

E.t, del escalafón adminbtrativo.
sl Grado f2

OECLARA vacante el Grado 3 E.M. que

8q. COilUNTaUESE Y HIVESE.

conesponde al Escalafó

ANOTESE,

RAFA
sEc

JD

f(

CATDE JORGE DEL POZO ASTENE

NTES
rPAL (S)

icipal (SM), Direclora de Administración y Finanzas (OAF),
irector Control lntemo Municipal (OCl); Contr.lorfa General de l¡

min¡strativo

ESE, RE

I lá¡.lr.l .1. pá.e,rñrl. lara'aa..a^
Repúbllca (SIAPER);

DECRETO:


