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    MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN 
       REGION DE LA ARAUCANIA 
                  C    H    I    L    E                / 
 
  
 
                  BASES  LLAMADO  A  CONCURSO 
    

     Las presentes Bases regulan el llamado a Concurso Público para proveer los 
cargos de la Planta de Personal de la Municipalidad de Traiguén, que se identifican 
en punto I (Cargos). 

     Este concurso de ingreso a la planta, se ajusta a la normativa establecida en la 
Ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales; la Ley N° 19.280 que establece normas sobre Plantas de  Personal de 
las municipalidades; la Ley N° 20.922 de Plantas Municipales, Reglamento N°1 del 
12.12.2019 que aprueba Reglamento que modifica Planta de Personal Municipal, 
Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 15.076 que fija 
el texto refundido del Estatuto para los Medico-Cirujanos, Farmacéuticos o 
Quimico-Farmaceuticos, Bio-Quimicos y Cirujanos Dentistas y al Reglamento de 
Concursos Públicos Cargos Planta Municipalidad de Traiguén, aprobado por 
Decreto Alcaldicio N°2.552. 

 

ETAPA N°1 DE LAS PRESENTES BASES: “DETERMINACION POSTULANTE 
VALIDO” 

 
I.- CARGOS: 
 
      La Municipalidad de Traiguén llama a Concurso Público para proveer  los 

cargos que se indican: 
 
 
                       CARGOS                PLANTA                  GRADO               UNIDAD DESEMPEÑO 
       
   01  MEDICO  11° E.M. Tránsito y Transporte Público 
   01  TECNICO  13° E.M. Unidad de Control Interno 
   01  TECNICO  14° E.M. Unidad Recursos Humanos 
   01  TECNICO  14° E.M. Eléctrico – Dirección Obras 
   01  ADMINISTRATIVO 17° E.M. Aseo, Ornato y Medio Ambiente 
    
 

II.- DISPOSICIONES  GENERALES: 
 

                         El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo   en el que, 
ponderando diversos factores de los antecedentes curriculares, se obtendrá un 
puntaje que servirá a la comisión del concurso como indicador para seleccionar a los 
postulantes y presentar al Sr. Alcalde los tres mejores puntajes.   

         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 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y 
Reglamentos de llamados a concursos Decreto Exento Nº2360 de 10 de noviembre 
2017 ajustándose así también al marco legal de la Ley 20922 de Plantas 
Municipales. 
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     La comisión de concurso, revisará los antecedentes del postulante, previo a 

proceder a la puntuación de los mismos, aquellos postulantes que no hayan enviado 
una parte  o la totalidad de los antecedentes solicitados en estas bases no serán 
objeto de revisión por parte de la comisión y quedarán automáticamente fuera de 
concurso. 

   Cualquier materia no contemplada en las presentes bases relacionadas con la 
selección del personal será resuelta por la comisión de concurso. 

    El Municipio se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos 
presentados y, para el postulante que resulte seleccionado, se le solicitarán los 
documentos originales. 

     Todas las comunicaciones o notificaciones a los postulantes podrán realizarse 
personalmente, correo certificado, vía mail, de lo cual se dejará constancia por el jefe 

de recursos humanos de la municipalidad.  
   Las postulaciones deben ser ingresadas en Oficina de Partes de la 
Municipalidad de Traiguén ubicada en dependencias del Ex Regimiento de 
Traiguén, calle Coronel Urrutia S/N en sobre cerrado y sellado, señalando en su 
anverso claramente al/los cargo/s al que postula. 

 
         III.- REQUISITOS GENERALES Y ESPECIFICOS: 

 
     Los/as postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 

Nº 18.883, Estatutos Administrativos para Funcionarios Municipales, en la Ley Nº 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el artículo 5°, de la Ley Nº 
20.922, modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y Arts. Nº 
54, 55 y 56 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, además de la Ley N° 15.076, 

 
              Para el cargo de Médico del Gabinete Psicotécnico, , el o la postulante 

deberá cumplir con el requisito general, esto es: “Título Profesional de Médico 
General , extendido por una Universidad Chilena o extranjera debidamente 
acreditada (colocar acreditación)”, especificando en punto IX “Perfil de los 
cargos” los Títulos Profesionales que Alternativamente  se le otorgara más puntaje 
por ser afines a los cargos. 

                                     
.              Para el cargo  Técnico 14° Unidad de Control Interno, llamados a concurso 

por las presentes bases, los/as postulantes requerirán como requisito general tener 
título Técnico. Los que posean un título Técnico o Profesional del área de las 
Finanzas, Contabilidad, Auditoria y/o Control de Gestión tendrán el mayor puntaje 

en este factor.                  
                 
             Para el cargo  Técnico 14° Departamento de Obras llamado a concurso por 

las presentes bases, los/as postulantes requerirán como requisito general contar 
con título Técnico, de preferencia y alternativamente algunos de los siguientes 
títulos Técnicos le otorgaran mayor puntaje en su evaluación: Técnico Eléctrico  de 
nivel superior o de nivel medio del área eléctrica o electromecánica con licencia 
SEC clase B ó C 

 
 Para el cargo  Técnico 14° Departamento Recursos Humanos llamado a 

concurso por las presentes bases, los/as postulantes requerirán como requisito 
general contar con título Técnico, de preferencia y alternativamente algunos de los 
siguientes títulos Técnicos le otorgaran mayor puntaje en su evaluación: 
Administración de Recursos Humanos,  Administración de Empresas. 

                
      Para el cargo Administrativo 17° Aseo, Ornato y Medio Ambiente llamado a 

concurso por las presentes bases, los/as postulantes requerirán como requisito 
mínimo, licencia de educación media o su equivalente. En la descripción del Perfil 
de cada uno de estos cargos, se indicara estudios a fines, de mayor preferencia 
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para ser seleccionado. 
              
   IV.- DE LA PUBLICACION O DIFUSIÓN: 
 
           Este llamado a Concurso Público será ampliamente difundido a través de 

diversos medios de comunicación, de manera de favorecer la transparencia del 
proceso. 

         Las vías de difusión de este Concurso serán: 
- A través de una publicación  en el Diario Austral de la Araucanía. Será publicado 

con fecha lunes 07 de febrero 2022.  

- A través de un Oficio comunicado a las diversas municipalidades de la Región de 

la Araucanía. 

- Publicación en el sitio web de la Municipalidad de Traiguén. 

V.- ENTREGA DE BASES: 
 
 Los postulantes a los cargos podrán retirar las bases  del llamado a concurso  en la 

oficina de Partes de la Municipalidad de Traiguén, (Ex-Regimiento Coronel Urrutia 
S/N°), a contar del  lunes 14 de febrero al viernes 18 de febrero 2022, en horario de 
oficina, desde las 8:30 Hrs. a las 14:00  Horas. Además se podrán obtener por medio 
de la página WEB del Municipio: www.mtraiguen.cl. 

 
VI.- RECEPCION DE ANTECEDENTES: 
 
  Los antecedentes de los postulantes serán recepcionados en la Oficina de Partes 

de la Municipalidad de Traiguén, ubicada en edificio Ex-regimiento calle Coronel 
Urrutia S/N°, en horario de oficina de 8:30 Hrs. a 14:00 Hrs., desde el día lunes 14 de 
febrero al viernes 25 de febrero 2022., en sobre cerrado (Sellado), señalando en 
su anverso claramente al/los  cargo/s al que postula. Además existirá la 
modalidad de recepción de antecedentes vía correo electrónico  de la oficina de 
partes de la Municipalidad de Traiguén (ofpartes@mtraiguen.cl), la documentación 
deberá ser presentada en proceso posterior de la entrevista personal, en caso de 
pasar a esa etapa. 

  El funcionario encargado de la oficina de Partes del Municipio, entregará los 
sobres recepcionados, por libreta contra firma al funcionario que le corresponda 
presidir el comité de selección de personal.  

  
VII.- DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 
            Los/as postulantes deberán presentar en un sobre cerrado (Sellado), indicando 

el cargo al que postula e identificado con su nombre,  “Todos” los antecedentes 
que se indican a  continuación:  

 
1.- Carta de presentación y postulación al cargo dirigida al Sr. Alcalde 
 de  la Comuna. 
 
2.- Currículum Vitae, agregando todos los antecedentes que 

respalden los estudios, capacitaciones y experiencia laboral. No se 

considerarán los estudios, capacitaciones y experiencia laboral que 

no sean acreditables con documentos de respaldo. 

3.- Fotocopia de Cédula de identidad por ambos lados. 
 
4.- Certificado de Nacimiento. 

 
5.- Certificado original vigente que acredite haber cumplido con la Ley 
de reclutamiento (Varones). 

http://www.mtraiguen.cl/
mailto:ofpartes@mtraiguen.cl
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6.- Fotocopia de Certificado de estudios (El que corresponda de 
acuerdo al cargo que postula). 
 
7.- Declaración Jurada Simple, que indique que cuenta con salud 
compatible para desempeñar el cargo. 

 
8.- Declaración jurada simple  para optar a cargo público. 

 
• no estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones a 

cargos públicos, ni hallarse condenado o sometido a proceso por 
resolución ejecutoriada   por 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. 

• Declaración Jurada Simple, de no estar afecto a las inhabilidades  e 
incompatibilidades establecidas por Ley 18.575 y 18.883 

• No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o 
medida disciplinaria, aplicada en conformidad   a las normas de la 
Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo, a menos que haya 
transcurrido cinco o más años desde el término de los servicios. 

 
9.- Fotocopia simple de Certificados que acrediten experiencia laboral 
emitida por jefes o encargados de la unidad de personal de la entidad 
donde prestó sus servicios. Dichos certificados deben indicar el 
periodo de desempeño. 

 
10.- Fotocopia simple de Certificados que acrediten desempeño 
laboral, emitidos por Jefatura o encargados de la unidad de personal. 
(Deben indicar como fue su desempeño o calificación). 

 
11.- Fotocopia simple de Certificados que acrediten capacitación al 
cargo que postula, dichos certificados deben especificar la duración 
en horas de la capacitación. No se considerará la capacitación que no 
sea pertinente al cargo que postula y los que NO INDICAN LAS 
HORAS de duración. 

 
VIII.- COMITÉ DE SELECCIÓN: 

 
    Regulado por los Artículos 1°, 2° y 3° del Reglamento de Concursos Públicos 

Municipalidad de Traiguén y Art. 19° de la Ley N° 18.883, estará conformada  por los 
siguientes funcionarios o quienes les siguen en jerarquía, siendo presidida  por el 
funcionario a quien corresponde subrogar al Alcalde. 

 Este Comité será responsable de la preparación de las Bases, efectuar el 
llamado a  Concurso Público, recibir los antecedentes, hacer la selección de los 
postulantes, evaluar los antecedentes, y confeccionar la terna a proponer al Alcalde 
con los nombres de los candidatos que hubieren obtenido los mayores puntajes, 
con un máximo de tres, respecto de cada cargo a proveer. 

- Administrador Municipal, Sr. Gustavo Tejo Torres, Escalafón Directivos 
Grado 7° E. M. 

- Secretario Municipal, Sr. Mario Adriasola Caulier, Escalafón Directivos 
Grado 7° E. M. 

- Directora Administración y Finanzas, Sra. Miriam Peña Zoñé, Escalafón 
Directivo Grado 7° E.M. 
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- Director de Recursos Humanos, Sr. Cristian San Miguel Pino, Escalafón 
Directivo, Grado 10° E. M., actuará como Secretario de la comisión. 

 

IX.- PERFIL  DE  LOS CARGOS: 
 
             Se indica en forma general los requisitos de estudios, conocimientos, habilidades 

y aptitudes que deberán reunir los/las postulantes  para desarrollar el cargo en la 
forma más eficiente y eficaz; dando cumplimiento así al objetivo para el cual se 
requiere el/la postulante. 

 
 
IX- 1.-   PERFIL MEDICO PSICOTECNICO – DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y    
TRANSPORTE PÚBLICO: 

 

 I-. Antecedentes Generales. 
Concurso Público destinado a proveer el cargo a Planta como Medico Psicotécnico 
para el Departamento de Tránsito y Transporte Público de la Ilustre Municipalidad de 
Traiguén. 

 

 II. Requisitos Formales.  

Título Profesional o Universitario: 
 

 “Título Profesional  de Médico General , 
extendido por una Universidad 
Chilena o Extranjera debidamente 
acreditada”. 

 

Certificado  Certificado de Titulo  

Otros  Salud compatible con las exigencias del 
cargo y acceso a la Administración 
Pública. (Artículo N°10 de la Ley 18.883).  

 

III. Objetivos del Cargo. 
Asumir las funciones del Médico del gabinete Psicotécnico   

 

IV. Principales Funciones. 
 

• Tomar y/o supervisar el examen psicométrico.  
• Realizar el examen sensométrico. 
• Realizar entrevista médica al postulante  

• Transcribir los resultados de los exámenes a la carpeta del postulante, 
con su respectiva firma y timbre.  

• Notificar al postulante su condición después del examen (aprobado, no 
apto o pendiente)  

• Consultar al postulante para verificar condición médica  
• Revisar expediente del postulante para verificar condición médica.  
• Requerir antecedentes médicos de otras fuentes, en relación a la 

condición del postulante,(licencias anteriores, evaluación de 
especialistas o equipos externos). 

• Participar en todas las evaluaciones que permitan tomar mejores 
decisiones sobre la condición psíquica y/o física del postulante 
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V. Competencias requeridas para el cargo. 
 
COMPETENCIAS PERSONALES: 

- Capacidad de liderazgo 
- Habilidades sociales 
- Capacidad de organización y planificación 
- Capacidad de gestión y coordinación 
- Compromiso 
- Orientación al logro 
- Proactividad y autonomía 

- Apego a normas y respeto por la autoridad 
- Ética y probidad 
- Habilidades comunicacionales 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:  

- Compromiso Organizacional: Habilidad para alinear sus propias conductas 
con las necesidades, prioridades y metas de la organización, actuando de 
manera que promuevan las metas y necesidades organizacionales. 

-  Manejo comunicacional: Expresar directa y claramente sus ideas y 
opiniones. Transmitir clara y oportunamente la información necesaria a sus 
superiores. Escuchar efectiva y activamente.  

- Conocimiento del entorno y pensamiento sistémico: Ser capaz de 
orientarse a permanecer informado acerca de las variables del entorno interno 
y externo, ligadas al contexto del Servicio. Asimismo, ser capaz de conocer y 
comprender el conjunto de interrelaciones que se presentan en la 
organización, así como la interdependencia de las distintas unidades en pro 
de los resultados institucionales.  

- Trabajo en equipo: Expresa satisfacción personal por los éxitos del equipo. 
Se preocupa por mantener un clima armonioso entre las personas. Resuelve 
conflictos  que puedan entorpecer las relaciones dentro del grupo. Defiende la 
identidad y reputación del grupo frente a otros. 

- Manejo de tecnologías de información: Ser capaz de operar las 
herramientas tecnológicas de información y comunicación requerida para el 
desempeño de sus funciones, facilitando el aprendizaje de ellas en los 
integrantes de su equipo.  

- Cumplimiento de compromisos de gestión y orientación a la eficiencia: 
Ser capaz de planificar y comprometerse con resultados en tiempos 
especificados y con indicadores de cumplimiento específicos.  
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IX-2.- PERFIL TECNICO – UNIDAD DE CONTROL INTERNO 

I-. Antecedentes Generales. 

Concurso Público destinado a proveer un cargo de Planta, Escalafón Técnico grado 13° 
para desempeñarse como Auditor, en la Sección de Auditoría Interna de la Dirección de 
Control, de la Municipalidad de Traiguén. 
 

 

 II. Requisitos Formales.  

Título Técnico o Profesional: 

 

─ Planta de 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 

(Art. 8°, N° 4, Ley 18.883) 

Área requerida por la Municipalidad: ─ Estar en posesión de un título 

técnico  de nivel superior o 

profesionales, del área contable, 

financiera, auditoria, análisis de 

cuentas y/o control de gestión. 

Capacitación deseable: ─ Contar con cursos de 

capacitación sobre Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, I y II, 

impartidos por la C.G.R. 

─ Contar con capacitación en 

Auditoría y Control Interno Municipal. 

─ Contar con capacitación en 

Matrices de Riesgos. 

─ Contar con capacitación en 

sistemas de información para la 

gestión financiera, contable y 

presupuestaria. 

Experiencia deseable: Experiencia comprobable de al menos 2 

años en funciones similares: auditoría, 
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contabilidad, finanzas o control de 

gestión en Municipalidades u otras 

entidades de la Administración Pública. 

Títulos y Certificados:  Acreditar estudios y capacitaciones con 
Certificado de Titulo Técnico o 
Profesional, o bien, Certificado que 
acredite la aprobación de al menos 
cuatro semestres de una carrera 
Profesional, en el área requerida. 

  Certificados o diplomas que acrediten 
contar con las capacitaciones 
solicitadas. 

Certificados de experiencia solicitada.  

Todos los anteriores, en documentos 
originales emitidos por las entidades o 
instituciones que los otorgaron en su 
oportunidad. 

Otros  Los requisitos y exigencias para el 
ingreso a la Administración Pública, 
establecidos en el Artículo N° 10, de la 
Ley 18.883.  

 

III. Funciones de la Unidad  
Artículo 29 de la Ley N° 18.695.- A la Unidad Encargada del Control le 
corresponderán las siguientes funciones: 

• Realizar la auditoría |operativa interna de la municipalidad, con el objeto de 
 fiscalizar la legalidad de su actuación; 

• Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal; 

• Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, 
informando de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la 
información disponible. Dicha representación deberá efectuarse dentro de 
los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado 
conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare medidas administrativas 

con el objeto de enmendar el acto representado, la unidad de control 
deberá remitir dicha información a la Contraloría General de la República; 

• Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del 
estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo, 
deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento 
de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios 
municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios 
incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la 
municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los aportes que 
la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del estado de 
cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de 
perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito 
a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal; 

• Asesor al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que 
aquél puede requerir en virtud de esta ley; y 

• Realizar con la periodicidad que determine el reglamento señalado en el 
artículo 92, una presentación en sesión de comisión del concejo, destinada 
a que sus miembros puedan formular consultas referidas al cumplimiento 



 
 
 

BASES LLAMADO A CONCURSO MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN 

 
9 

de las funciones que le competen. 

 

 
 

IV. Objetivos del Cargo. 

Al proveer este cargo se podrá implementar la Sección de Auditoría Interna de la 

Unidad de Control, que está contemplada en el Reglamento Interno Municipal, 

pero que hasta ahora no se ha podido ejecutar por la falta de un funcionario que 

tenga las competencias y que esté dotado de responsabilidad administrativa para 

realizar auditorías operativas internas en la municipalidad, con el objetivo de 

fiscalizar la legalidad de su actuación.  

Lo anterior, debido a que el único profesional que integra la Unidad de Control, 

debe revisar y visar todos los actos administrativos municipales, sin poder cumplir 

el mandato legal de auditar el Municipio, por falta de tiempo.   

 

V. Principales Funciones del Cargo 
 

• Elaborar una Matriz de Riesgos o un instrumento de Identificación y 

Evaluación de Procesos Críticos de la Municipalidad, en conjunto con el 

Director de Control. 

• Elaborar el Plan Anual de Auditorías, en conjunto con el Director de Control, 

para la revisión de los procesos y rutinas administrativas que sean evaluadas 

con mayor riesgo, a fin de verificar si las actuaciones municipales dan 

cumplimiento a la normativa vigente, para lo cual se presentará una 

planificación al Alcalde, indicando los procesos que necesitan ser evaluados 

y las fechas propuestas para su ejecución. 

• Utilizar el Sistema de Auditoría Interna (SAI), de la Contraloría General de la 

República, al cual tendrá acceso, para ir registrando todo el proceso de 

ejecución de las auditorías internas que le sean asignadas en el Plan Anual 

de Auditorías: pre informes de auditorías, informes finales de auditorías, 

informes de seguimiento y todos los antecedentes que sustentan el trabajo 

realizado.  

• Ejecutar las Auditorías Operativas internas programadas para el periodo 

anual, bajo la supervisión del Director de Control, para verificar el 

cumplimiento de la normativa vigente en la ejecución de los actos y 

procedimientos administrativos de la Municipalidad y servicios incorporados a 

su gestión. 

• Ejecutar Auditorías de Seguimiento para verificar que se han implementado 

las correcciones instruidas por Contraloría en las materias auditadas en 

fiscalizaciones anteriores. 

• Examinar la documentación sustentatoria de los ingresos y egresos, 

verificando la legalidad, autenticidad y exactitud de las operaciones. 

• Revisar los informes y registros contables para comprobar el cumplimiento 

de la normativa vigente e instrucciones de la Contraloría General de la 

República en el manejo de la información financiera, contable y 

presupuestaria. 

• Revisar y visar las rendiciones de cuentas.  

• Efectuar controles financieros y arqueos aleatorios a la Caja de Tesorería 

Municipal y a los fondos globales en dinero efectivo para gastos menores. 
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• Realizar inspecciones sobre los bienes municipales inventariados verificando 

que se cuente con mecanismos de control que aseguren su existencia. 

• Otras tareas administrativas que se le asignen y que sean atingentes al 

cargo. 

 
 
 
 

VI. Competencias requeridas para el cargo. 

─ Probidad e integridad: Capacidad para mantener una conducta funcionaria 

intachable, con un desempeño honesto y leal del cargo, en la realización de 

actividades dentro y fuera de la Municipalidad. 

─ Conocimiento Técnico: Muestra un amplio manejo de aspectos técnicos 

atingentes a su cargo, empleando una serie de habilidades que le permiten 

exponer con claridad los temas que presenta, considerando a las personas a 

quienes se dirige y la cultura donde se enmarca. 

─ Capacidad de Análisis de la Información: Es capaz de analizar situaciones 

o contenidos complejos, descomponiéndolos en partes y entregando una 

síntesis que permite su comprensión. Verifica con precisión el procesamiento 

de la información de su ámbito de acción, a fin de evitar la ocurrencia de 

errores, fallas o desviaciones en el trabajo. 

─ Planificación y Organización: Organiza el trabajo y prioriza sus actividades 

de acuerdo a la programación establecida. Considera experiencias previas 

para anticiparse y responder con mayor efectividad a ciertos eventos. Realiza 

control y seguimiento de sus labores, utilizando las herramientas disponibles. 

Mantiene un registro actualizado del cumplimiento de la planificación 

establecida, generando reportes e informando a quien corresponda. 

─ Orientación a los Resultados: Revisa periódicamente los indicadores de 

gestión para evaluar el grado de avance de sus objetivos. Es capaz de 

anticiparse y establecer prioridades en su trabajo, optimizando los tiempos 

de respuesta en las funciones desempeñadas. Se fija metas de forma 

autónoma, contribuyendo a la mejora continua del servicio. Frente a 

situaciones adversas, es capaz de mantener un nivel de desempeño para 

cumplir las expectativas. 

─ Trabajo Colaborativo: Contribuir a un clima armónico de trabajo, mostrando 

disposición a colaborar en tareas propias y del resto, aun cuando esto 

implique sobre tiempos o esfuerzos adicionales. Buscar y considerar las 

opiniones de su equipo, integrándolas en la mejora de su desempeño. 

─ Adaptación al Cambio: Habilidad para adaptarse y trabajar efectivamente en 

una variedad de situaciones, individuos o grupos. Capacidad para adecuarse 

a situaciones nuevas, cambios del entorno y de la organización. 

─ Comunicación Efectiva: Capacidad para escuchar, hacer preguntas y 

expresar conceptos e ideas en forma efectiva. Capacidad para saber cuándo, 

a quien y en qué momento emitir una opinión. Capacidad de escuchar al otro, 

entenderlo y empatizar con su discurso. Capacidad de transmitir ideas con 

claridad ajustando el lenguaje a la situación y características del interlocutor. 
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Capacidad para argumentar y presentar las ideas en forma convincente.  

─ Habilidades de Comunicación Escrita: ortografía y redacción adecuada 

para elaborar informes de auditorías. 

─ Compromiso Organizacional: Habilidad y disposición para alinear las 

propias conductas con las necesidades, prioridades y metas de la Institución. 

 
 
IX-3.- PERFIL TECNICO – UNIDAD RECURSOS HUMANOS 
 
 

I-. Antecedentes Generales. 
Concurso Público destinado a proveer el cargo escalafón Técnico  grado 14°, para 

desempeñarse en el departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de 
Traiguén. 

 

 II. Requisitos Formales.  

Título Técnico  de nivel superior o 
Profesional, de una institución de 
educación superior del Estado o 
reconocida por esta.  
 
Postulantes con los Títulos Técnicos de 
Nivel Medio (Educación Media Técnica ), 
en el área de Recursos Humanos, 
Administración    

-  De Preferencia y Alternativamente 
algunos de los siguientes títulos 
Técnicos: Administración de Recursos 
Humanos,  Administración de Empresas.  
 
- Pueden postular títulos Técnicos de 
otras áreas. 

Certificado  Certificado de Titulo  

Otros  Salud compatible con las exigencias del 
cargo y acceso a la Administración 
Pública. (Artículo N°10 de la Ley 18.883).  

 

III. Funciones de la Unidad. 
 

• Planificar, dirigir, coordinar los procedimientos técnicos y 
administrativos de Departamento de Recursos Humanos. 

• Contribuir al éxito de la gestión Municipal, apoyando la 
administración institucional, la toma de decisiones y la 
orientación en términos de administración de personal. 

• Desarrollar el compromiso y la  identidad del funcionario con la 
institución y con la entrega de un servicio de excelencia a los 
usuarios y comunidad. 

• Establecer parámetros y bases para el reclutamiento, 
selección, contratación, inducción y desarrollo de las personas 
que trabajan en la Municipalidad de Traiguén, siendo una guía 
para la administración, coordinación y de dirección de la 
gestión de personas. 

• Contribuir en la satisfacción de los trabajadores y la institución 
al lograr las metas dentro de los parámetros éticos y en una 
forma socialmente responsable. 
 

 

 

IV. Objetivos del Cargo. 
Realizar funciones en la Dirección de Recursos Humanos, teniendo que desempeñar 
materias de Personal y Remuneraciones.  
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V. Principales Funciones. 
 

• Confección del acto administrativo de materias de personal. 
• Registro sistemático de las licencias médicas en sistema computacional SMC.  
• Llenado y tramitación dentro de los plazos legales establecidos de formularios 

de licencias médicas recibidas del personal contratado por la Municipalidad. 
• Control de licencias médicas. 
• Recopilación de Antecedentes para actualización del proceso de 

remuneraciones correspondientes. 
• Registro de los antecedentes relacionados con remuneración imponible y 

régimen previsional en módulo de licencias médicas SMC. 
• Preparación y tramitación de Oficios por concepto de autorización y/o rechazo 

de licencias médicas del personal dependiente de la Municipalidad. 
• Elaborar, tramitar y distribuir a los interesados Decretos Alcaldicios exentos 

por feriado legal, permisos administrativos, cometidos funcionarios y horas 
extras. 

• Confección de certificados en materias varias de personal.  
• Llenado formularios para:  

a) Tramitación de cargas familiares 
b) Solicitud de Créditos  
c) Solicitud de credenciales de Salud Fonasa. 

• Preparación y emisión de contratos de trabajo, anexos y finiquitos (plazo fijo, 
indefinido, contrata, honorarios, etc.) del personal contratado por la 
Municipalidad. 

• Mantener debidamente archivada y custodiada toda la documentación que se 
utilizó de respaldo para efectuar el cálculo de las remuneraciones, tanto de 
haberes como de descuento 

• Entrega  a los funcionarios liquidaciones de sueldo. 
 

 

 

VI. Competencias requeridas para el cargo. 
1.- Conductual:  

- Calidad del trabajo: 
      Implica tener amplios conocimientos de los temas del área que esté bajo 
su responsabilidad. Poseer la capacidad de comprender la esencia de los 
aspectos complejos. Demostrar capacidad para trabajar con las funciones de su 
mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena capacidad de discernimiento 
(juicio).  

        Compartir con los demás el conocimiento profesional y experticia. Basarse 

en los hechos y en la razón (equilibrio). Demostrar constantemente interés en 
aprender. 

- Iniciativa y Creatividad: 

    Capacidad para anticipar, crear y proyectar una acción futura 
espontáneamente, formular caminos para alcanzar metas respecto de esa acción 
y llevar a cabo una gestión en la Unidad, tomando para ello las decisiones que le 
competan. 

- Utilización de conocimientos y experiencias: 

            Capacidad para utilizar y aplicar su conocimiento técnico y experiencia en 
su ámbito de trabajo, emitir opiniones y colaborar desde su experticia en las 
tareas de los demás, ampliar sus conocimientos y aprender de sus éxitos y 
fracasos. 

- Compromiso con la Institución:  

            Capacidad para cooperar y poner a disposición del trabajo conocimientos, 
habilidades y experiencias, orientando su comportamiento en la unidad o 
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departamento indicado por las necesidades, prioridades y objetivos de la 
Institución. 

- Trabajo en equipo: 

                  Capacidad para concertar, apoyar y orientar su accionar hacia objetivos y 
metas comunes, asumiendo una actitud de colaboración, solidaridad y respeto 
hacia el trabajo de otros. 

- Conocimiento de la Institución:       

                 Capacidad para comprender y utilizar la dinámica existente dentro de la 
Institución para el logro de las metas relacionadas al trabajo. 

-  Habilidades Comunicacionales: 

               Capacidad para comunicarse en forma empática y asertiva, transmitiendo 
con claridad sus mensajes 

2.- Técnicas: 

      - Vocabulario técnico en relación al cargo que postula  
      - Planificación  y Programación de Trabajo. 
      - Conocimiento de la Estructura Municipal.   
      - Manejo computacional, incluyendo Office Excel y Word y programas Específicos 
        de acuerdo al cargo que postula                                     
      -Manejo de Correo Electrónico e Internet.                                                                
      - Presentación de informes. 
      - Conocimiento de Ley 18.883 “Estatuto Administrativo Funcionarios Municipales” 
      - Conocimiento de Ley 18.695  “ Orgánica Constitucional de Municipalidades”  
 
3.- Personales:  
 

- Manejo Comunicacional: 
      Fluidez verbal en el lenguaje, buena dicción y redacción, capacidad de 
expresar claramente sus ideas y opiniones, sobriedad en el lenguaje y su trato 
social. Transmitir clara y oportunamente la información necesaria e impartir 
instrucciones.  
 
- Exigencia Intelectual:  
     Capacidad crítica, de observación, verbal, de atención, concentración, 
razonamiento, análisis, síntesis, relaciones lógicas, discriminación de labores, 
poseer cultura general y específica.  
 
- Habilidades Prácticas: 
      Iniciativa propia en momentos de emergencia, responsabilidad, tolerancia a 
situaciones de obstáculos, frustración y a situaciones tensas. 
  
- Responsabilidad: 
       Alta capacidad de trabajar cuidando no cometer errores manteniendo un 
alto estándar de calidad y oportunidad en su trabajo.  
- Capacidad de Acción:  
       Responder en forma ágil y oportuna a los requerimientos internos de las 
Autoridades, Departamentos o Direcciones y Servicios con que el Municipio se 
relaciona 
- Dominio Técnico Profesional: 
       Manejo de un buen nivel de conocimientos técnicos y profesionales en las 
áreas temáticas relacionadas con el cargo, manteniéndose al día en materias 
relacionadas con el ámbito de su competencia. 
- Iniciativa: 
      Criterio y capacidad elevada para tomar decisiones debido al trabajo 
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complejo, poseer habilidad de creación e inventiva para el análisis de problemas 
o situaciones difíciles, planear y desarrollar métodos, procedimientos o sistemas 
de acuerdo con principios generales establecidos, la supervisión que necesita es 
de carácter general. 

 
 

 
 
IX-4.- PERFIL TÉCNICO - DIRECCION DE OBRAS  MUNICIPAL 

 

I-. Antecedentes Generales. 

Concurso Público destinado a proveer el cargo a Planta, Escalafón Técnico grado 14° E.M., 

como Eléctrico, dependiente del departamento de Dirección de Obras de la Ilustre 

Municipalidad de Traiguén. 

 

 II. Requisitos Formales.  

Educación media completa otorgada por una 

institución del estado o reconocida por este. 

 

Técnico Nivel Superior en Electricidad 

 

 

- Técnico de Nivel Superior en 

Electricidad (Carrera de al menos 4 

semestres) y con experiencia comprobable 

en mantención de redes. Idealmente 

conocimiento comprobable en electrónica. 

- Pueden postular títulos Técnicos de 

otras áreas ligadas a la electricidad 

- Licencia de Instalador Eléctrico SEC 

clase B o C. 

- Licencia de conducir clase B y A4 

(requisito excluyente), idealmente A5 

Certificado  - Educación media completa otorgado 

por  un establecimiento de educación del 

estado o reconocido por este.  

- Certificado de título. 

- Hoja de Vida Conductor 

Otros  - Salud compatible con las exigencias 

del cargo y acceso a la Administración 

Pública. (Artículo N°10 de la Ley 18.883).  

 

III. Funciones de la Unidad:  

Apoyo a la comuna en diversas obras civiles relacionadas al mantenimiento preventivo y 

correctivo de instalaciones eléctricas, realización de presupuestos y levantamientos 

eléctricos en general. Mantención del servicio de alumbrado público tanto urbano como 

rural. 
 

 

IV. Objetivos del Cargo:  

Prestar apoyo en la reparación y mantenimiento de diferentes circuitos eléctricos, de alta, 

media y baja tensión. Diseño e implementación de circuitos eléctricos de media y baja 

tensión. Apoyar en el mantenimiento del alumbrado público. 

 

 

V. Principales Funciones. 

El postulante tendrá que conducir equipos municipales móviles en traslados rurales y 

urbanos tanto locales como fuera de la comuna. Deberá realizar labores de mantenimiento 

básico al equipo asignado. Además, deberá realizar labores de diagnóstico, programación 

de mantenimientos preventivos y correctivos de circuitos de edificios Municipales y de 

cualquier otro sistema eléctrico que el municipio estime. Deberá prestar apoyo al 

mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de iluminación urbana y rural. Sera 

responsable de realizar levantamiento periódico de insumos y materiales para generar 

adquisición de estos. Deberá generar listados de materiales para realización de los trabajos 

encomendados por el municipio. Sera responsable de la implementación de suministro 

eléctrico en ferias u otras actividades tanto urbanas como rurales. 

• Ubicar e instalar una amplia gama de equipos eléctricos, a fin de garantizar una 

operatividad ecológicamente responsable y segura: 

- Instalar, alterar, reemplazar, reparar y mantener componentes de iluminación 
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y equipos de control y distribución eléctrica, tales como interruptores, relés, 

sensores, tableros de distribución y demás componentes o artefactos 

eléctricos. 

- Instalar, examinar, reemplazar y/o reparar generadores, alternadores y 

baterías industriales de almacenamiento. 

- Entretejer y unir conductos y cables. 

- Fabricar paneles de control y realizar la revisión del cableado. 

- Conectar equipos de audio y comunicación a la electricidad, así como 

dispositivos de climatización y de señalización. 

• Detectar fallos y aislar los desperfectos o averías presentes en sistemas eléctricos y 

electrónicos, además de desinstalar y reemplazar los componentes defectuosos: 

- Utilizar secuencias establecidas para la detección de averías, verificar las 

series de posibilidades que involucren el hecho de si el equipo está 

conectado a la toma de corriente o no, además de verificar los diagramas 

de diagnóstico en el computador, a los fines de precisar la ubicación y 

naturaleza de la falla. 

• Corregir el cableado y la conexión de los controles de la maquinaria, a los fines de 

evitar generar daños o condiciones potencialmente peligrosas. 

• Realizar programas de mantenimiento preventivo y llevar un registro detallado al 

respecto: 

- Probar equipos y componentes eléctricos y electrónicos para verificar la 

continuidad de la electricidad, corriente, voltaje y resistencia haciendo uso 

de dispositivos de prueba como voltímetros y amperímetros para garantizar 

la compatibilidad y seguridad de los sistemas. 

- Brindar soluciones a cualquier problema de diseño o instalación. 

- Garantizar que las operaciones de mantenimiento eléctrico cumplan con la 

legislación aplicable y prácticas comerciales. 

• Asistir al Encargado de Talleres y/o Director de Obras en la coordinación de 

actividades que se requiera de sus funciones en área eléctrica. 

 

 

 

VI. Competencias requeridas para el cargo. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: Capacidad de trabajo en equipo, Capacidad de 

trabajo bajo presión, empatía. Compromiso con la institución velando por el correcto 

cumplimiento de las reglas internas, orientación y vocación de servicio al público, capacidad 

de comunicación efectiva. Capacidad de innovar y proponer mejoras a los sistemas 

eléctricos encomendados. Conocimiento de aspectos de prevención aplicadas a su área. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Conocimiento de mantenimiento y reparación de sistemas 

mono y trifásicos. Conocimiento de circuitos de fuerza y control. Experiencia demostrable en 

mantención eléctrica (excluyente) de al menos 5 años y deseable en sistemas electrónicos 

(Principalmente enfocado a sistemas de iluminación LED vial). Certificación SEC 

(Excluyente). Conocimientos de conducción a la defensiva. Conocimiento en sistemas de 

gestión. Conocimiento de la normativa legal vigente SEC. 

 
COMPETENCIAS GENERALES: Los establecidos en el Art. 12 de la Ley 18.834 para 

ingreso a la administración pública: 

 

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 crimen o simple delito. 
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IX-5.- PERFIL ADMINISTRATIVO – ASEO, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE 
 

 I-. Antecedentes Generales. 
Concurso Público destinado a proveer el cargo a Planta como Administrativo grado 17°, 
para desempeñarse en la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, de la Ilustre 
Municipalidad de Traiguén. 

 

 II. Requisitos Formales.  

 
Título Técnico. 
 
 Postulante con Licencia de Educación 

media o su equivalente. 

-  Idealmente contar con título del área 
de administración o finanzas.  
 
- Postulantes con Títulos Técnicos de 
Nivel Superior de otras áreas no 
relacionadas al cargo. 
 
 - Postulante con Licencia de Educación 
media o su equivalente. 

Certificado  Certificado de Título 

Otros  Salud compatible con las exigencias del 
cargo y acceso a la Administración 
Pública. (Artículo N°10 de la Ley 18.883). 

 
 

III. Funciones de la Unidad  
 

• Aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y en general de los 
bienes nacionales de uso público existentes en la comuna.  

• Servicio de extracción de basura. 
• Construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la 

comuna. 
• Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas 

relacionados con el medio ambiente, tenencia responsable de mascotas. 
• Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su 

competencia. 
• Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental de la comuna.  

 
 

 
 

IV. Objetivo del Cargo. 
Apoyar en labores administrativas al Director y demás funcionarios de la Dirección 
de Aseo, Ornato y Medio Ambiente para el cumplimiento de las funciones que le 
corresponden a la unidad.  

 
 
 

V. Principales Funciones. 
 

• Apoyo administrativo y contable para todo el quehacer de la unidad. 
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• Apoyo en confección de rendiciones de proyectos ejecutados con recursos   
propios y traspasados por terceros. 

• Confeccionar Decretos y otras funciones administrativas. 
• Apoyo al seguimiento de la ejecución presupuestaria. 
• Apoyo en el seguimiento de proyectos. 
• Control del inventario de la unidad. 
• Coordinar actividades y agenda del Director de la unidad. 

 
 

 

VI. Competencias requeridas para el cargo. 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES:  
 

- Trabajo en equipo: Ser capaz de interactuar con el resto del equipo, 
conociendo su función en él y siendo un aporte al funcionamiento del mismo. 

- Proactividad: Anticiparse a las necesidades del equipo y jefatura, para 
aportar al funcionamiento eficiente de la Unidad. 

- Manejo de tecnologías de información: Conocer y manejar herramientas 
informáticas para el adecuado cumplimiento de sus funciones.  

- Orientación a resultados: Alto compromiso con los resultados del equipo, a 
través del cumplimiento de las tareas que se le asignen. 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

- Manejo de herramientas Ofimáticas: como procesador de texto, planillas de 
cálculo y otras. 

- Planificación y gestión: Ser capaz de definir y planificar actividades, 
definiendo prioridades, tiempos y recursos para su consecución.  

- Capacidad de acción: Ser capaz de responder en forma ágil y oportuna a los 
requerimientos de la Jefatura y Clientes Internos. 

- Orientación de atención al usuario: Ser capaz de focalizar los esfuerzos en 
la detección y satisfacción de las necesidades de los clientes, tanto internos 
como de la comunidad.  

- Dominio técnico: Manejar un buen nivel de conocimientos técnicos en las 
áreas temáticas relacionadas con su función, manteniéndose al día en 
materias relacionadas con el ámbito de su competencia. 
 

 

 
 
 
X.-  POSTULANTES VALIDADOS: 
           Serán considerados como postulantes validados a todos aquellos concursantes 

que cumplan con las Bases del Llamado a concurso, que demuestren tener los 
requisitos generales y específicos establecidos en el punto III de las presentes 
bases y presentar  la documentación estipulada en el punto VII , A los/as 
postulantes  que les falte algún documento  indicada en el punto VII del N°1 al 
N°8  quedarán automáticamente fuera de concurso y no pasará a la etapa de 
evaluación ; en un sobre cerrado (Sellado) debidamente identificado, dentro del 
plazo indicado. La comisión solo evaluará los antecedentes de los postulantes 
clasificados como “Postulante Válido” 

 

ETAPA N°2 DE LAS PRESENTES BASES: “EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN” 

 
XI.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 
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              Cerrado el plazo de recepción de antecedentes, la Comisión de Selección del 

concurso revisará la documentación presentada por los postulantes, analizando de 
acuerdo a los   factores  que se especifican en los siguientes  puntos, se evaluarán 
solo los antecedentes de los postulantes calificados como “Postulantes 
Válidos” y solo estos se citarán a rendir la Entrevista:  

 
 
 
 
      XI-1.-  FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 

      Los antecedentes de los “Postulantes Válidos” serán analizados por la 
comisión del   concurso   en  los siguientes factores y puntuación. 

 
 
 

CONCEPTO PUNTAJE 
MÁXIMO 

Estudios 30    Ptos. 

Capacitación 20    Ptos. 

Experiencia 20    Ptos. 

Aptitudes para el 
Desempeño: 
Entrevista Personal 

 
      30    Ptos. 

TOTAL PUNTAJE       100  Ptos.     

 
 
 
       XI-1.1.- ESTUDIOS: 
 
               Se considerará la siguiente puntuación para los certificados de estudios  

presentados por los postulantes: 
 
 

ESTUDIOS 

MEDICO PSICOTÉCNICO 11° 

Dirección  de Transito 

Título Profesional  de Médico General , 

extendido por una Universidad Chilena o 

Extranjera debidamente acreditada. Serán 

evaluados con 30 puntos los títulos 

Profesionales preferentes para el cargo, 

indicado en Perfil de cada uno  de  ellos. 

 

30 Ptos. 

 Otro Título Profesional de a lo menos  8 

semestres de duración, otorgado por una 

Institución de Educación Superior del estado 

o reconocida por este.  

 

 

15 Ptos. 

 

 

 

 

ESTUDIOS 

TECNICO GRADO 14°            

Para Dirección de Control 

Interno 
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Postulantes con un título técnico  de Nivel 

Superior o Profesionales, del área contable, 

financiera, auditoria, análisis de cuentas y/o 

control de gestión. 

30 Ptos. 

 Postulantes con Título Técnico de Nivel 

Medio (Educación Media Técnica ), en el 

área contable, financiera, auditoria, análisis 

de cuentas y/o control de gestión. 

15 Ptos. 

Otro Título Técnico de Nivel Superior o 

Profesionales de otras áreas no relacionados 

al cargo. 

10 Ptos. 

Otros Títulos Técnicos de Nivel Medio 

(educación media técnica), no relacionados 

al cargo. 

05 Ptos. 

 

ESTUDIOS 

TECNICO GRADO 14°               

Para Dirección de Recursos 

Humanos 

Postulantes con alternativamente alguno 

de los siguientes Título Técnicos en nivel 

superior o Profesionales: Administración 

de Recursos Humanos, Administración de 

Empresas.  

30 Ptos. 

Postulantes con  Título Técnico de Nivel 

Medio (Educación Media Técnica ), en el 

área de Recursos Humanos, 

Administración.    

15 Ptos. 

Otro Título Técnico de nivel Superior o 

Profesionales de otras áreas no 

relacionados al cargo. 

10 Ptos. 

Otros Títulos de nivel medio (educación 

media técnica), no relacionados al cargo. 

05 Ptos. 

 

 

 

ESTUDIOS 

TECNICO GRADO 14°            

Para Dirección de Obras 

Postulantes con un título técnico  de Nivel 

Superior o Profesionales, del área eléctrica. 30 Ptos. 

 Postulantes con Título Técnico de Nivel 

Medio (Educación Media Técnica ), en el 

área ligada a  la electricidad. 

15 Ptos. 

Otro Título Técnico de Nivel Superior o 

Profesionales de otras áreas no relacionados 

al cargo. 

10 Ptos. 

Otros Títulos Técnicos de Nivel Medio 

(educación media técnica), no relacionados 

al cargo. 

05 Ptos. 

 

 

 

ESTUDIOS 

ADMINISTRATIVO GRADO 

17°- ASEO Y ORNATO 

Postulantes con alternativamente alguno de 

los siguientes Títulos Técnicos de nivel 

Superior: Técnico en Secretariado 

Administrativo o similar. 

 

30 Ptos. 
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Postulantes con Título Técnico de Nivel 

Medio (Educación Media Técnica), en 

Secretariado, Administración. 15 Ptos. 

Postulantes con Título Técnico de Nivel 

Superior de otras áreas no relacionadas al 

cargo. 
10 Ptos. 

Postulante con Licencia de Educación media 

o su equivalente. 05 Ptos. 

 

 
 
 
 

     XI- 1.2.-  CAPACITACIÓN: 
 

    Se considerarán solo las capacitaciones atingentes al cargo llamado a 
concurso y los certificados (Fotocopia simple) de éstos que indiquen las horas 
de duración de dichas capacitaciones, de acuerdo a la siguiente  tabla: 

 
 

CANTIDAD DE HORAS PUNTOS 

Mas de 400  Hrs,. 20 Ptos. 

Mas de 300   a 400 Hrs.             16 Ptos. 

Mas de 200   a 300 Hrs. 12  Ptos. 

Mas de 100   a 200 Hrs. 09  Ptos. 

Hasta   100  Hrs. 05  Ptos. 

  
      XI-1.3.-  EXPERIENCIA: 
                          La experiencia que debe acreditar los/as postulantes mediante 
fotocopia simple de certificados emitidos por la unidad de personal o jefe de la 
institución donde prestó sus servicios, la experiencia en sector municipal en unidad a la 
que postula  se refiere exclusivamente a la “sección” del departamento donde  deberá 
desempeñar el cargo. Las unidades para la cual se llama a concurso son las siguientes: 
Tránsito y Transporte Público, Recursos Humanos, Control Interno, Departamento de 
Obras, Aseo Ornato y Medio Ambiente. Los/as Postulantes que de acuerdo a la tabla 
indicada reúnan más de 20 puntos; como por ejemplo un postulante que demuestra 
tener 2 años de experiencia en la unidad en la que postula tendrá 14 puntos, y si  
además tiene  1 año de  experiencia en Sector Municipal en unidad distinta a la que 

postula, tendrá por este concepto 8 puntos, dándole una sumatoria total de 22 puntos, 
esto implica  que  será evaluado con el puntaje máximo que  da el Factor de 
Experiencia que son 20 Puntos. Los certificados de Experiencia laboral deben indicar el 
periodo de tiempo  desempeñado. Para poder contabilizarlo en la evaluación, si no 
indica tiempo de desempeño no podrá ser considerado. 
 

                    P    U    N    T    A    J    E  

 
 T I E M P O 
      E N 
  A Ñ O S  

En Sector 
 Municipal 
en Unidad 
a la que 
Postula 

En Sector  
Municipal en 

Unidad 
distinta a la 
que Postula 

En Sector 
Público 

En Sector 
Privado 

Más de 5 años 20  Ptos. 16  Ptos. 11  Ptos. 08 Ptos. 

Más de 3 hasta 5 años   17  Ptos. 14  Ptos. 09  Ptos. 06  Ptos. 

Más de 1 hasta 3 años 14  Ptos. 12  Ptos. 07  Ptos. 05  Ptos. 

Hasta 1 año 10  Ptos. 08  Ptos. 05  Ptos. 03  Ptos. 

     

  
       XI-1.4.-  ENTREVISTA   PERSONAL: 
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           Se citarán a los “Postulantes Validos” para que se presenten a la entrevista 

personal, vía correo electrónico y/o llamado telefónico, indicando día y hora que 
deben presentarse en dependencias de  Ex-Regimiento, ubicada en calle Coronel 
Urrutia  S/N, o en lugar que se indique en el correo electrónico cuando se le 
notifique, de acuerdo al cronograma del concurso desde el lunes 07 de marzo al 
viernes 11 de marzo 2022. 

 
             La comisión del concurso llevará a cabo la entrevista, la que consistirá en 

realizar dos  preguntas por cada uno de los integrantes de la comisión ( Art. 40° 
reglamento de concurso Municipalidad de Traiguén) , dando un total de 6 
preguntas  a cada uno de los postulantes, las que serán evaluadas con notas de 1 
a 7 (Notas enteras, sin decimales)  por cada integrante de la comisión, obteniendo 
el promedio  final general por la sumatoria de cada uno de los promedios de los 

integrantes de la comisión dividido, por 3 (Se respetará la regla de la aproximación 
al entero, del decimal 5 sube y del decimal 4 se mantiene el entero, ejemplo: 
promedio de notas 5,58 = 6,0,promedio de notas 5,49 = 5,0), lo que le otorgará el 
puntaje según la siguiente tabla : 

 

PUNTAJE  EVALUACION  ENTREVISTA  
PERSONAL 

NOTA DE  
ENTREVISTA 

PUNTOS 

7,0 30  Ptos. 

6,0 26  Ptos. 

5,0 21  Ptos. 

4,0 17  Ptos. 

3,0 13  Ptos. 

2,0 09  Ptos. 

1,0 04  Ptos. 

 
 
XII.- SELECCIÓN POSTULANTES IDONEOS: 
 
      Se entenderá por postulante idóneo  para todos los cargos llamados a 

concurso por medio de las presentes bases, el que además de cumplir con los 
requisitos generales del llamado a Concurso para ser calificados como 
Postulantes Válidos, en el proceso de evaluación obtenga un puntaje mínimo de 
60 puntos, (Se aplica Artc.24° del Reglamento Concursos Públicos Municipalidad 
de Traiguén). 

     El concurso podrá ser declarado desierto sólo por falta de postulantes idóneos, 
es decir que ningún concursante  alcance el puntaje mínimo  estipulado en estas 
bases. 

 
XIII.- CONFORMACION DE TERNAS DE PRE- SELECCIONADOS: 
 
        La comisión de selección una vez evaluado  los antecedentes, procederá a 

conformar una terna  de preseleccionados  considerando los tres primeros puntajes, 
la que será presentada al Sr. Alcalde a más tardar el día  viernes 18 de marzo 2022. 

 
      En caso de producirse empate de los puntajes de los postulantes a cada 

cargo se dirimirá de la siguiente forma y en el siguiente orden de prelación:  
 
 

1º  Quien se haya desempeñado en la unidad para la cual se requiera el cargo 
 
2° Quien   revista la calidad de funcionario dependiente de la Municipalidad de    
      Traiguén, cualquiera sea su tipo de contratación. 
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3º  Quien haya obtenido un mayor puntaje en Entrevista Personal. 
 
4º  Quien haya obtenido un mayor puntaje en Experiencia.  
 
5°  Quien haya obtenido un mayor puntaje en Capacitación. 
 
6°  Si a pesar de todos los puntos estipulados, se mantiene el empate; decidirá el 

             Sr. Alcalde. 
 
 
XIV.- ENTREVISTA A PRE-SELECCIONADOS  INTEGRANTES DE LA TERNA: 
 
              El Sr. Alcalde podrá convocar a entrevistas personales a los pre-seleccionados 

que conforman la terna si lo considera pertinente, lo cual será comunicado 
oportunamente por correo electrónico indicado en su postulación. El Sr. Alcalde las 
podrá realizar entre los días lunes 21 de marzo al miércoles 23 de marzo 2022, en 
horario de oficina, de 08:30 a 17:30 horas, en oficina de Alcaldía, ubicada en edificio 
Ex-Regimiento, calle Coronel Urrutia S/N ( dependencias departamento desarrollo 
comunitario) 

 
XV.-  RESOLUCION DEL CONCURSO: 
 
                   El  Alcalde  seleccionará a aquel postulante que estime más conveniente, 

para los intereses del Municipio, puede elegir cualquier integrante de la terna, 
resolviendo el concurso a más tardar el día viernes 25 de marzo 2022. 

 
 
XVI.- NOTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE CARGO: 
 
                   Una vez ratificado el postulante que ocupara el cargo, se notificara 

mediante oficio del Sr. Alcalde, fecha de notificación  lunes 28 de marzo 2022, el 
postulante seleccionado deberá ratificar por escrito  la  aceptación al cargo, dentro 
de los 3 días hábiles siguientes, contados desde la notificación, plazo que será 
claramente establecido en la carta de notificación. Si  el  postulante  rechazare el 
cargo o no diera respuesta  dentro del plazo establecido, se  asumirá de oficio que 
éste  se ha desistido de la postulación. 

 
                  En tal caso el Sr. Alcalde seleccionará a otro postulante de la terna, 

efectuándose el mismo procedimiento indicado   en el párrafo anterior. 

  
      El cargo será asumido oficialmente a contar del  viernes 01 de abril 2022. 
 
 
XVII.- CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 
 
         El Concurso Público se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

1.- Publicación de Llamado a Concurso 
Público. 

Lunes  07 de Febrero 2022 

2.- Entrega de Bases (5 días hábiles) Desde Lunes  14 de Febrero al  Viernes 18  de 
Febrero 2022 

3.- Recepción de Antecedentes (10 días 
hábiles) 

Desde Lunes 14 de Febrero al  Viernes 25  de 
Febrero 2022 

4.- Análisis de Antecedentes (5 días 
hábiles ) 

Desde Lunes 28 de Febrero al  Viernes 04  de 
Marzo 2022 

5.- Entrevista Personal. ( 5 días hábiles) Desde Lunes 07 de Marzo al Viernes 11  de 
Marzo 2022 
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6.- Instancia Reclamación  Desde Lunes 14 de Febrero al  Viernes 11  de 
Marzo 2022 

7.- Emisión de Informe al Alcalde 
integrantes de la Terna. 

Viernes 18 de marzo 2022 

8.- Entrevista del Sr. Alcalde, si lo 
estima pertinente a integrantes de 
ternas.(3 días hábiles ) 

Desde Lunes 21 de Marzo al  Miércoles 23  de 
Marzo 2022 

9.- Resolución del Concurso. 
 

Viernes 25 de Marzo 2022 

10.-Notificación Personal, Carta 
Certificada, Correo Electrónico al 
postulante ganador. 

Lunes 28 de Marzo 2022 

11.- Asunción del Cargo. 
 

Viernes 01 de Abril 2022 

  
 
 
XVIII.- CONSIDERACIONES FINALES: 
 
                  Todo postulante, con el solo hecho de postular, se declara conocedor de las 

bases del concurso y por lo tanto se somete a lo establecido en ellas. 
 
                 Toda situación no prevista en las presentes bases de concurso será resuelta 

por la Comisión de Concurso correspondiente, con respecto a los principios de 
transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de los participantes de lo que 
se dejará constancia de sus acuerdos en acta. 

           
                 Si el/la postulante estimaren que el concurso no se está desarrollando de 

acuerdo a los puntos estipulados en las presentes bases, podrán presentar su 
reclamo al Sr. Alcalde desde el lunes 14 de febrero al viernes 11 de marzo 2022. 

 
                  El/la  postulante que haya sido seleccionado para los cargos llamado a 

Concurso, deben presentar su documentación en original o fotocopia legalizada 
ante notario. 

 
                  Ratifican las presentas bases el Sr. Alcalde e integrantes de Comisión de 

Selección de Personal de la Municipalidad de Traiguén: 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                                            RICARDO SANHUEZA PIRCE 
                                                            ALCALDE COMUNA TRAIGUEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIRIAM PEÑA ZOÑE          MARIO ADRIASOLA CAULIER              GUSTAVO TEJO TORRES 
DIRECTORA ADM. Y           SECRETARIO MUNICIPAL                ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

FINANZAS              
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TRAIGUEN, FEBRERO 2022 


