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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO DE SECRETARIO 

EJECUTIVO DE ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES NAHUELBUTA.- 

 

              La ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES NAHUELBUTA,  es una persona 

jurídica de derecho privado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es 

el fortalecimiento de los instrumentos de gestión, en beneficio de sus asociados, promover 

las organizaciones regionales temáticas entre municipios y en caso alguno las acciones 

significarán menoscabo de las competencias y atribuciones propias de los Municipios 

asociados, conforme a lo que se señala en sus estatutos fundacionales extendidos en  el acta 

constitutiva de fecha 24 de enero de 2013 y reducidos a escritura pública con fecha 26 de 

enero de 2012 ante el notario público de Purén don Roberto Cooper Aguilera, repertorio 

N°69/2012.- 

I.- IDENTIFICACION DEL CARGO A PROVEER. 

Secretario Ejecutivo, que  es la persona a cargo de gestionar y asegurar el normal 

funcionamiento, definiendo estrategias y monitoreando el avance de las mismas, para 

conseguir los objetivos comunes 

 

II.- LUGAR DE DESEMPEÑO: 

Comunas de Lumaco, Traiguén, Los Sauces y Purén, Novena Región de la Araucanía. 

 

III.- PERFIL: 

La Asociación, busca un profesional  titulado de una carrera  con al menos 8  semestres de 

duración y que, sin ser excluyente, sea relacionada con el área legal, administraba, 

planificación.-  Debe tener una actitud responsable, respetuosa,  honesta y ordenada, con 

aptitudes proactivas, dinámicas todas  orientadas  a los  objetivos de la Asociación,  con 

capacidad de trabajo en equipo y liderazgo, destrezas que le otorguen la capacidad de 

gestionar, adaptarse ante eventuales cambios, resolver situaciones difíciles que se le 

presenten y tomar decisiones asertivas,  que tenga  conocimiento del sistema  y legislación 

municipal y sus asociaciones, además de experiencia en formulación de proyectos, en 

particular Subdere y Sistema Nacional de Inversiones.  Ideal es que cuente con disponibilidad 

inmediata para trabajar en terreno y en oficina con manejo en herramientas computacionales 

de productividad. Deberá contar con movilización propia. 
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IV.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

Conforme a los estatutos fundacionales las funciones del Secretario Ejecutivo son entre otras 

las siguientes: 

a) Concurrir a las sesiones del directorio y a las asambleas sólo con derecho a voz, 

debiendo tomar acta de aquellas y mantener su archivo 

b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del directorio y la asamblea de socios; 

c) Actuar por mandato del presidente ante los órganos e instituciones con los cuales se 

relacione la asociación; 

d) Ejercer en nombre del presidente la representación judicial y extrajudicial en casos 

determinados, previo otorgamiento de poderes especiales; 

e) Llevar un registro de las municipalidades socias, el cual será público y deberá 

consignar, a lo menos, la siguiente información: 

I. Fecha de incorporación de las municipalidades a la asociación; 

II. Copia del acta de la respectiva sesión de concejo en que la municipalidad 

acordó crear o incorporarse a la asociación, y 

III. Cuotas pagadas por cada socio; 

f) Elaborar y proponer al directorio, cada año y para aprobación de éste, el proyecto de 

presupuesto y plan de trabajo anual de la asociación; 

g) Preparar la memoria anual y el balance general de la asociación, 

h) Proponer al Directorio las medidas, normas o procedimientos que tiendan al 

mejoramiento de los servicios que preste la institución como también su organización 

interna.  

V.- CONOCIMIENTOS SOBRE NORMATIVA. 

El postulante deberá  tener conocimiento respecto de las siguientes normativas 

a).- Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

b).- Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

c).- Ley N° 19.280, Establece Normas sobre plantas de personas de las Municipalidades. 

d).- Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo. 

e).- Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

f).- Ley N° 20.285, sobre Transparencia y acceso a la información pública. 

g).- Ley N° 19.653, sobre Probidad administrativa aplicable a los órganos de la 

administración del estado. 

h).- Ley N° 19.880, establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos 

de los órganos de la administración del estado. 

i).- Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre contratos Administrativos de suministro y prestación 

de servicios. 

J).- Decreto Ley N° 3.063, Establece normas sobre Rentas Municipales. 

k).- Ley N° 19.070, Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación. 
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VI. REQUERIMIENTO DESEABLES NO EXCLUYENTES. 

Educacionales. 

Capacitaciones, Cursos, Diplomados o Postgrados en el área de Administración publica y/o 

Derecho Municipal relacionados con el cargo. 

Experiencia Laboral: 

Experiencia demostrable en el área Pública, Municipal  y/o  en instituciones  y cargos en que 

se deba tomar decisiones de planificación, presupuestarias, de gestión de equipos de trabajo 

entre otros.- 

VII.- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA POSTULAR 

a).- Curriculum Vitae (sin fotografía) 

b).- Carta Dirigida al Presidente de la Asociación   Sr. Manuel Painiqueo Tragnolao, 

indicando el cargo al cual postula, nombre completo del postulante, dirección, correo 

electrónico y teléfono (solicitud de postulación) 

c).- Copia simple de la cedula de identidad. 

d).- Ficha de postulación (según formato adjunto) 

e).- Titulo o Certificado de Titulo, Diplomados, Capacitaciones  

f).- Certificado de Nacimiento. 

g).- Certificados que acrediten experiencia laboral requerida con nombre y teléfono para la 

verificación de los antecedentes en relación con su desempeño. 

VII.  PROCEDIMIENTO  Y CRONOGRAMA DEL CONCURSO. 

Los interesados en postular deberán entregar  un  sobre, con los antecedentes de postulación 

ya sea en original o fotocopias autorizadas ante notario, el que se deberá ser dejado 

personalmente en la oficina de la Secretaria Municipal de cada  Municipalidad perteneciente 

a la Asociación, ( Lumaco, Los Sauces, Purén y Traguen) oportunidad en la que deberá firmar 

el registro respectivo.-. 

El Comité de selección estarán integrado por un delegado de cada Municipio, en este caso 

cada Administrador Municipal, y además por Alejandro Herrera Canales, como asesor 

jurídico, a fin de que su número sea de cinco miembros. -  Sus decisiones y deliberaciones 

serán adoptadas por simple mayoría dejando constancia de todo en las actas que deberán 

extenderse suscritas por su presidente y por un integrante más designado al momento de las 

constitución. - 

Este comité sesionará en la Sede de la Asociación, ubicada en calle Freire  Nª 899 de 

Traiguén,  Deberá constituirse  en primera sesión el día 22 de octubre de 2019 a las 15:00 

horas.-  Una vez constituido, entre sus miembros designarán al Presidente del Comité quien 

será el encargado de extender las actas y de dar cuenta del concurso a la Asamblea.-  

                                En esta misma oportunidad en efectuaran  las evaluaciones de los 

postulantes, previo a que los sus miembros, Administradores Municipales, deberán hacer 

entrega al Presidente de los sobres que hayan recibido, adjuntando el acta de recepción de 

todos ellos.-  De no ser entregados en tiempo y forma los sobres, los respectivos postulantes 

quedaran fuera del proceso de selección.-    El Comité sesionará con los miembros que asistan 

y sus miembros no requieren ser citados por otro medio que no sea  por la aprobación de las 

presentes bases.- 
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En una primera etapa de preselección, el Comité de Selección evaluará los antecedentes 

curriculares de los postulantes (estudios, capacitación, experiencia laboral), de acuerdo a lo 

establecido en las Bases.    Evaluados los antecedentes, se confeccionará  la lista de los 

preseleccionados en orden de puntaje decreciente.   

 La publicación de la lista se hará mediante comunicación por correo electrónico a todos los 

postulantes.-.  

Integrarán el listado de preseleccionados, todos los postulantes que hubieran cumplido con 

el mínimo de puntaje para ser considerados postulantes idóneos (45 Puntos) conforme a la 

pauta de evaluación que componen las presentes bases, y que constituye el ANEXO N° 2.- 

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

considerados postulantes idóneos aquellos candidatos que obtengan, en antecedentes 

curriculares, a lo menos 45 puntos. 

El Comité de Selección deberá rechazar a los postulantes que no cumplan con los requisitos 

exigidos; además, deberá verificar la autenticidad de los documentos y si lo estima 

conveniente, requerir mayores antecedentes de referencia. La falsedad comprobada será 

causal suficiente para eliminar del Concurso al candidato. 

El Cronograma del concurso es el siguiente: 

Publicación del Concurso, Diario Austral 

de Temuco.- 

28/09/19 - 29/09/19  

Período de Retiro de Bases Concurso 

Público. 

                       30/09/19 al 04/10/19 

Período de Recepción de Antecedentes.                       07/10/19  al  18/10/19  

Periodo de Evaluación de Antecedentes. 22/10/19 

Notificación Preseleccionados  vía correo 

electrónico. 

22/10/19 

Período de Entrevista. 23/10/19 

Presentación Quina Asamblea Asociación. 24/10/19 

Resolución del Concurso. 24/10/19 

Aprobación por Asamblea en sesión citada 

para este efecto.- 

24/10/19 

Fecha estimada en que se asume en el 

cargo. 

28/10/19 

 

Las fechas estimadas, podrán ser modificadas de acuerdo a las estimaciones del Comité de 

selección.- 

El proceso de selección constará de revisión de antecedentes, y entrevista con el comité de 

selección, para evaluar las competencias de los postulantes. 

VIII.-  ENTREVISTA PERSONAL  

 En una segunda etapa se contempla una entrevista personal, la que se realizará el día 23 de 

octubre de 2019 a las 15:00 horas en la sede de la Asociación en la ciudad de Traiguén, en 

calle Freire Nª  899,  en la cual participarán quienes hayan sumado, a lo menos, 45 puntos en 

la evaluación de los antecedentes curriculares. 

Los puntajes totales de la primera etapa suman 60 puntos y tienen una ponderación del 60 %.  

El puntaje de la entrevista personal suma 40 puntos correspondiendo al 40 % ponderado. Los 

cinco mejores puntajes formaran parte de la quina final. 
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IX.- QUINA.- 

El Comité de Selección propondrá a la Asamblea la quina compuesta por los cinco mejores 

puntajes totales, ordenados de mayor a menor. 

 

X.-  SELECCIÓN 

De la quina, La Asamblea  seleccionará al candidato idóneo.  Se le  notificará personalmente 

o por  correo electrónico de la resolución.   El seleccionado deberá manifestar su aceptación 

personalmente dentro del quinto día hábil contado desde la fecha de notificación  y deberá 

entregar originales de documentos probatorios de los requisitos de postulación  en el periodo 

de 10 días hábiles siguientes. 

 Si el Seleccionado rechaza el ofrecimiento o no responde en el periodo  de 10 días, o no 

entrega toda la documentación de Ingreso en el plazo establecido, la Asamblea ofrecerá el 

cargo a alguno de los otros dos postulantes propuestos por el Comité de Selección quién a su 

vez podrá aceptar a rechazar el cargo en igual plazo. El mismo procedimiento se efectuará si 

el segundo seleccionado también rechaza el cargo. 

Si el interesado, debidamente notificado y habiendo aceptado el cargo, no inicia sus funciones 

dentro del plazo de 3 días siguientes quedará sin efecto el nombramiento y se procederá de 

la forma indicada anteriormente. 

 Una vez aceptado el cargo y entregado los documentos de ingreso, la persona seleccionada 

será nombrada en el cargo correspondiente. 

XI.- DISPOSICION FINAL 

Cualquier materia no contemplada en las presentes Bases relacionadas con la selección de 

Personal será resuelta por el Comité de Selección en sesión citada para tales efectos y por 

mayoría simple de sus miembros.- 
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FICHA DE POSTULACION ANEXO N° 1 

 

ANTECEDENTES DEL/LA POSTULANTE: 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

   

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros Teléfonos de 

Contacto 

   

 

 

CARGO AL QUE POSTULA: SECRETARIO EJECUTIVO ASOCIACION DE 

MUNICIPALIDADES NAHUELBUTA  

 

 

La presente postulación implica mi aceptación integra de las Bases del presente concurso, a 

las cuales me someto desde ya. 

Declaro asimismo, mi disponibilidad real para desempeñarme en la ASOCIACION DE 

MUNICIPALIDADES NAHUELBUTA.-  

 

 

                                                                                 ----------------------------------------------- 

                                                                                                      FIRMA 

 

 

 

 

Correo Electrónico 

 

Dirección Particular 

 


