
 

BASES CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA 

PROVEER CARGO DE DIRECTOR DE CONTROL ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE ROMERAL 

La Ilustre Municipalidad de Romeral, en atención a lo dispuesto en los artículos 10° y 

11° de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, 

el artículo Nº12 de la ley Nº 19.280, de Plantas Municipales, el Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 216 de 1994, lo normado en la ley N° 20.742; llama a Concurso Público para 

proveer el siguiente cargo vacante de la Planta Municipal. 

1.- DE LA DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

!  

2.- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

El concurso será público y abierto a todas las personas que cumplan con los requisitos 

exigidos para desempeñar el cargo, teniendo derecho a postular en igualdad de 

condiciones. 

CARGO DIRECTOR DE CONTROL
PLANTA DIRECTIVA
GRADO 8º E.M.R.
CALIDAD TITULAR

JORNADA
44 HORAS CRONOLÓGICAS 

SEMANALES

REQUISITO 
GENERAL

TÍTULO PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO O TÍTULO 

PROFESIONAL DE UNA CARRERA 
DE, A LO MENOS, 8 SEMESTRES DE 
DURACIÓN, OTORGADO POR UN 
ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DEL ESTADO O 
RECONOCIDO POR ÉSTE
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Toda persona que desee postular al cargo procedentemente individualizado, debe regirse 

por las siguientes bases de selección de personal, las que comprenden lo siguiente: 

• Descripción del cargo. 

• Disposiciones Generales. 

• Postulación. 

• Requisitos. 

• Perfil del Profesional 

• Antecedentes a presentar. 

• Factores para evaluar antecedentes. 

• De la oposición. 

• Entrevista personal. 

• Procedimiento de evaluación. 

• Selección. 

• Nombramiento. 

El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo, en el que ponderado 

diversos factores de los antecedentes, oposición y entrevista personal, se obtendrá un 

puntaje que servirá a la Comisión de Concurso, como indicador para seleccionar a las 

personas postulantes al cargo a proveer. 

3.- DE LA POSTULACIÓN 

Las presentes bases se retirarán por los interesados en la Secretaría de la Ilustre 

Municipalidad de Romeral, ubicada en Ignacio Carrera Pinto 1213, Romeral; a contar 

del día 20/03/2017 en horarios de 09:00 a 14:00 horas. Además, las respectivas bases 

podrán ser descargadas de la página web municipal: www.muniromeral.cl, a partir de la 

misma fecha antes indicada. 
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a) La entrega de los antecedentes de los postulantes, deberá efectuarse en la oficina 

de partes de la Ilustre Municipalidad de Romeral, ubicada en calle Ignacio 

Carrera Pinto 1213, de la comuna de Romeral, hasta las 14:00 horas del día 

31/03/2017. 

b) Al momento de presentar sus antecedentes, los postulantes recibirán un 

comprobante, en el cual se consignará el número de recepción de antecedentes, 

número de documentos presentados, fecha de entrega y nombre del funcionario 

receptor. 

c) Si el postulante no pudiera dejar personalmente sus antecedentes en la Ilustre 

Municipalidad de Romeral, lo podrá hacer mediante carta certificada. Para los 

efectos de verificar la entrega de sus antecedentes en los plazos antes señalados, 

se tendrá en consideración la fecha de despacho de la oficina de correos, 

estampada en el exterior del sobre, a través del timbre respectivo. Con todo, la 

fecha que no podrá ser posterior al día 31/03/2017. 

d) No se aceptarán entregas parcializadas, ni se podrán agregar nuevos 

antecedentes, una vez recibida la postulación. Tampoco se aceptarán 

postulaciones fuera de plazo o que sean entregados en una oficina distinta a la 

señalada en el punto precedente. 

e) Todos los documentos serán recepcionados en sobre cerrado, caratulados 

“ANTECEDENTES CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y 

ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO DIRECTOR DE 

CONTROL DE ROMERAL – DIRECTIVO GRADO 8º E.M.R.”. Además, 

en el anverso del sobre se deberá señalar el nombre del postulante, domicilio, 

teléfono y firma. 

Se deja expresamente establecido, que el solo hecho de que el postulante presente sus 

antecedentes a postulación, constituye plena aceptación de las presentes bases, en todos 

sus aspectos. 
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f) La Comisión de Concurso, rechazará a los postulantes que no cumplan los 

requisitos exigidos; asimismo, verificará la autenticidad de los documentos, y si 

así lo estima conveniente, requerirá mayores antecedentes y referencias. Si se 

comprueba falsedad en alguno de los antecedentes, el postulante será eliminado 

del concurso. 

4.- DE LOS REQUISITOS 

a) Lo señalado en los artículos 10° y 11° de la ley Nº 18.883, sobre Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales. 

b) No estar afecto a las causales de inhabilidad consagradas en el artículo 54 de la 

ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, aplicable a los órganos de la Administración del Estado. 

5.- PERFIL DEL PROFESIONAL 

 - Trabajo Bajo Presión: mantiene un buen desempeño en situaciones de alta 

demanda organizacional y de alta carga de trabajo.- 

 - Liderazgo: Gestiona a través de un estilo de dirección claro, transparente y da la 

orientación a la obtención de resultados  de excelencia.-  

 - Creatividad : Incorpora mejoras a los sistemas, herramientas y procedimientos de 

trabajo.- 

 - Comunicación: Entrega información relevante de manera clara, segura, y asertiva.- 

 - Efectividad Personal: Autocontrol, Mantener las emociones, superar situaciones 

de stress.- 

 -  Cognitivo : Análisis y resolución de problemas.- 

 - Disponibilidad : Conducta proactiva, dedicación al trabajo.- 

 - Negociación : Estructurada, lograr acuerdos, obtener buenos resultados y tener 

credibilidad.- 
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6.- DE LOS ANTECEDENTES A PRESENTAR 

Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos: 

1) Solicitud de postulación (se adjunta formulario). 

2) Currículum Vitae resumido. 

3) Fotocopia de la cédula de identidad. 

4) Certificado de situación militar al día (sólo varones) (*) 

5) Título o Certificado de Título (*) 

6) Fotocopia de certificados que acrediten experiencia laboral, en ellos, se deberá 

indicar las fechas de inicio y término de los períodos trabajados; en caso de no 

precisar  dichas fechas, no se atribuirá puntaje. Este certificado deberá ser 

emitido por el representante legal o jefe de personal de la institución u 

organismo donde se desarrollen las labores. Para los profesionales que hubieren 

o estén desarrollando labores de forma independiente, se podrá acreditar la 

experiencia, a través de certificado emitido por la unidad de rentas municipal 

respectiva, que acredite la antigüedad de la patente profesional o bien, a través 

de certificado emitido por el Servicio de Impuesto Internos, que dé cuenta de la 

fecha de iniciación de actividades, en esta área, o mediante declaración anual de 

impuestos de los respectivos períodos. 

7) Fotocopia de certificados de asistencia a cursos de especialización y/o 

perfeccionamiento, indicando la duración de los mismos. 

8) Declaración jurada simple que acredite que cumple con los requisitos 

contemplados en el artículo 10º letras c), e) y f) de la ley Nº 18.883, sobre 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y que no se encuentra 

afecto a las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 54 de la ley Nº 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado (se adjunta formulario). 
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(*) NOTA: Éstos serán acreditados, mediante la exhibición de documentos o 

certificados auténticos, de los cuales se dejará copia simple en los antecedentes del 

postulante. En caso de envío de los antecedentes en sobre cerrado o mediante carta 

certificada, se deberán acompañar los documentos originales, los que luego de la etapa 

de evaluación curricular, serán devueltos. 

Se deja constancia que los documentos indicados, podrán ser devueltos, a requerimiento 

expreso del postulante, una vez finalizado el proceso concursal. 

7.- DE LA EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

Los antecedentes de cada postulante, tendrán una ponderación total de 60 puntos, los 

serán distribuidos conforme los siguientes factores a evaluar: 

A. ESTUDIOS 

Los estudios asociados al título profesional exigido para el cargo, será evaluado con un 

puntaje máximo de 25 puntos. 

Es importante destacar que la regulación vigente, exige que el título profesional de los 

postulantes, sea ser a fin al cargo de Director de Control, mencionándose, a título 

ilustrativo, los siguientes títulos profesionales: Contador Auditor, Ingeniero Comercial, 

Abogado, entre otros. 

B. PERFECCIONAMIENTO  

El perfeccionamiento será evaluado con un puntaje máximo de 20 puntos. 

Este factor estará constituido  por curso y otras actividades de perfeccionamiento 

asociados al cargo que postula.  

La pertinencia de las actividades de perfeccionamiento presentadas, en cuanto asociadas 

al cargo que se postula,   será evaluada por la Comisión de Concurso.  

Para la asignación se contabilizará y sumará la cantidad de horas pedagógicas, 

debidamente acreditadas, de cualquiera de las siguientes maneras:  
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• Asistencia a curso, talleres, seminarios, en caso que el certificado no registre 

horas. En esta situación, se considerarán aquellas actividades que registren 

menos de 4 horas pedagógicas por cada día de asistencia. 

• Asistencia a cursos, talleres, seminarios, en que se consigne en el certificado las 

horas pedagógicas señaladas en el documento que presente el postulante, por 

cada certificado. En ambos casos, se evaluará de la siguiente forma: 

!  

C. EXPERIENCIA LABORAL 

La experiencia laboral será evaluada con el puntaje señalado en el cuadro siguiente. 

Para los efectos anteriores, la comisión asignará puntaje a cada postulante de 

conformidad con la sumatoria de los años de experiencia laboral en funciones 

inherentes al cargo postulado, de acuerdo a las siguientes tablas: 

!  

 

HORAS PUNTAJE
Hasta 5 horas 1

De 6 a 15 horas 2
De 16 a 25 horas 4
Más de 25 horas 5

AÑOS PUNTAJE
Hasta 5 años 5

Sobre 5 años y hasta 10 años 10
Sobre 10 años y hasta 15 años 15
sobre 15 años y hasta 20 años 20

sobre 20 años 25

EXPERIENCIA LABORAL EN SECTOR MUNICIPAL 
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AÑOS PUNTAJE
Hasta 1 año 1

Sobre 1 año y hasta 3 años 3
Sobre 3 años 5

EXPERIENCIA LABORAL EN SECTOR PRIVADO Y/O PUBLICO



Las fracciones superiores a seis meses, se considerará un año de experiencia en el área  

respectiva. 

Para el cómputo de experiencia, sólo se considerarán las experiencias laborales 

debidamente acreditadas, en los términos precedentemente indicados. 

8.- DE LA OPOSICIÓN 

La etapa de oposición consistirá en una prueba escrita de conocimientos y será 

ponderada con un puntaje máximo de 30 puntos, toda vez que la prueba consistirá en 

10 preguntas de selección múltiple en la que cada respuesta correcta vale 3 puntos. Las 

respuestas incorrectas se evalúan con nota 0 punto. 

Podrán acceder a esta etapa, aquellos postulantes que hayan obtenido a lo menos 50 

puntos por concepto de Estudios, Perfeccionamiento y Experiencia Laboral. 

La convocatoria a la prueba se realizará mediante notificación extendida a través del 

correo electrónico que indique el postulante en sus antecedentes, siendo de exclusiva 

responsabilidad de éste, verificar la citación. En la notificación se indicará día, lugar y 

hora de la prueba. 

La inasistencia a la prueba, significará que el postulante se desiste del respectivo 

concurso de personal. 

Es importante destacar que la prueba, una vez confeccionada de manera previa por la 

Comisión de Concurso, estará en custodiada en sobre cerrado por el  Secretario 

Municipal, a la espera de la concretización de la etapa indicada. 

9.- DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista personal será ponderada con un puntaje máximo de 50 puntos. 

Para estos efectos, se citará a entrevista personal por parte de la Comisión de Concurso, 

a aquellos postulantes que hayan obtenido, a lo menos, 70 puntos por concepto de 

Estudios, Perfeccionamiento y Experiencia Laboral y Prueba; siendo considerados de 

esta forma, como postulantes idóneos para el cargo respectivo. 
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La convocatoria a la entrevista se realizará mediante notificación al correo electrónico 

que indique el concursante en sus antecedentes, siendo de exclusiva responsabilidad de 

éste, el verificar la citación. En la notificación se indicará el día, lugar y hora de la 

entrevista. 

La inasistencia a la entrevista personal, significará que el postulante se desiste del 

respectivo concurso de personal. 

Las aptitudes específicas para el cargo serán evaluadas por la Comisión de Concurso, de 

acuerdo a la siguiente pauta definida al afecto: 

!  

Respecto de cada uno de los conceptos indicados, serán formuladas preguntas de 

idéntico tenor a cada uno de los postulantes, definidas de manera previa por la Comisión 

de Concurso y mantenidas en custodia del Secretario Municipal, a la espera de la 

concretización de la etapa indicada. 

10.- DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Luego de la efectuada la entrevista personal, la Comisión de Concurso, aplicará la 

siguiente escala de ponderación: 

!  

Se considerarán postulantes seleccionados, quienes obtengan un puntaje ponderado 

igual o superior a 100 puntos, de un máximo de 150  puntos. De éstos seleccionados se 

conformará la terna respectiva, con los tres mayores puntajes. 

CONCEPTO PUNTAJE
Orientación al trabajo en equipo 0-10

Liderazgo, motiv ación y compromiso con la función municipal 0-10
Conocimientos de la organización y funciones de los municipios 0-15

Conocimientos de la organización y funciones de las Direcciones de Control 0-25

Estudios 25
Perfeccionamiento 20
Experiencia Laboral 25

SEGUNDA Oposición 30
TERCERA Entrev ista 50

150

PRIMERA

TOTAL PUNTAJE
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11.- DE LA SELECCIÓN 

Terminado el proceso de selección, la Comisión de Concurso ordenará a los 

participantes en estricto orden de puntaje, ponderando los aspectos acumulados, de 

mayor a menor, y propondrá al Alcalde, la terna de los postulantes que hubieran 

obtenido los mayores puntajes. 

En caso de producirse empate respecto del primer puntaje total ponderado, entre uno o 

más postulantes, se resolverá el empate, eligiendo según el orden siguiente: 

• Entre los postulantes que hayan obtenido mayor puntaje en la entrevista 

personal. 

• Entre los postulantes que hayan obtenido mayor puntaje en la experiencia 

laboral. 

• En caso de persistir el empate, se resolverá mediante sorteo. 

12.- DEL NOMBRAMIENTO 

El Alcalde, seleccionará a una de las personas propuestas de la terna a que se refiere el 

punto anterior y la someterá a la aprobación del Concejo Municipal.  

Si el Concejo no aprobare la propuesta del Alcalde deberá hacerlo por resolución 

fundada, y en tal caso el Alcalde podrá insistir en su propuesta o proponer a otro de los 

nombres señalados en la terna.  Si el Concejo rechaza la insistencia o la nueva 

propuesta, el Alcalde podrá o proponer al tercer nombre de la terna o declarar desierto el 

concurso.  

Una vez firme el Decreto que aprueba el nombramiento, será notificado personalmente 

o por carta certificada al nombrado, respecto de la oportunidad en que deba asumir sus 

funciones; asunción que deberá efectuarse a más tardar dentro del tercer día hábil, 

contado desde la fecha que se señale en la notificación. No obstante lo señalado 

anteriormente, se deja establecido que la resolución del concurso y notificación 

respectiva, será a más tardar el día 30 de Abril de 2017. 
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Corresponde precisar que si el interesado, no asume en la oportunidad señalada en el 

párrafo anterior, quedará sin efecto su nombramiento por el solo ministerio de la ley. El 

Alcalde, ofrecerá de inmediato el cargo a alguno de los otros postulantes de la terna 

propuesta por la Comisión de Concurso, quien a su vez, deberá cumplir a cabalidad con 

lo descrito precedentemente. 

El Alcalde, además de lo expresado precedentemente, podrá declarar desierto el 

concurso, en los siguientes casos: 

• Por falta de oponentes. 

• Por falta de concursantes que reúnan todos los requisitos legales, reglamentarios 

y técnicos, establecidos en las presentes bases de concurso de personal. 

• Cualquier situación no prevista en estas bases de concurso de personal, será 

resuelta por la Comisión de Concurso, teniendo siempre presente la ecuanimidad 

y el resguardo de los intereses institucionales. 

               

 CARLOS VERGARA ZEREGA 

                                                                                                     ALCALDE 
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FORMULARIO POSTULACIÓN CARGO 

CONTROL INTERNO 
DIRECTIVO GRADO 8 E.U.M. 

1.- NOMBRE  : ___________________________________________________ 

2.- RUT N°  : ___________________________________________________ 

3.- DOMICILIO : ___________________________________________________ 

4.- PROFESIÓN : ___________________________________________________ 

     U OFICIO 

5.- TELÉFONO : ___________________________________________________ 

6.- ANTECEDENTES ENTREGADOS: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Se deja constancia que el postulante declara conocer íntegramente los requisitos y bases 

para cargo que postula y declara que todos los antecedentes entregados o 

proporcionados en este acto son fidedignos, y que conoce las normas legales y 

reglamentarias que regulan los concursos públicos. 

     Firma, Nombre y Rut
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