
MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDÍA 

MAT.: LLAMA A C NCURSO PUBLICO 
Y APRUEBA BASES PARA LOS CARGOS UE INDICA. 

NEGRETE, 07 de Diciembre de 2017.-

DECRETO Nº 5~Sf / 2017 

VISTOS 

a) El Decreto Alcaldicio Nº 1065 del 07 de Julio de 2014, que dispone a~censos que 
indica y declara vacante Grado 12° Genérico, Planta Jefaturas; 

b) El Decreto Alcaldicio Nº 2604 del 26 de Agosto de 2015, que declara !vacante un 
Grado 17º y 2 Grados 19º en la Planta Auxiliares; 

c) El Decreto Alcaldicio Nº3188 del 18 de agosto del 2016, donde reconoce 
encasillamientos y adecua plata, que declara vacante el grado 17º Administrativo 
en la planta municipal. 

d) El Decreto Supremo Nº 1.228/92, modificado por el Decreto Nº 1.~93/93, que 
aprueba el Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal. 

e) El D.F.L. Nº 149-19.321, publicado en el diario oficial de fecha 05 de ¡septiembre 
de 1994, que adecúa, modifica y establece la Planta de personal para la I. 
Municipalidad de Negrete en conformidad a la Ley N 19.231. 

f) Lo dispuesto en la Ley Nº 18.883, de 1989 del Ministerio del Interior, 9ue aprueba 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

g) Y las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, del Ministerio del [nterior Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y las modificaciones introdu~idas por la 
Ley 19.280 de 1993. 

DECRETO 1 

1.- Llámese a Concurso Público de antecedentes para proveer los siguie~tes cargos 
vacantes: 

1 (UNO) Jefatura Genérico, Grado 12° E.M. Genérico 
1 (UNO) Administrativo Genérico, Grado 17° E.M. 
1 (UNO) Auxiliar Genérico, Grado 17° E.M. 
2 (DOS) Auxiliar Genérico, Grado 19° E.M. 

2.- Establézcase las siguientes Bases para el Concurso Público señalado e:n el punto 
anterior. 

1) IDENTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: 

Municipalidad de Negrete, Provincia de Bío Bío 
RUT: 69.170.800-4 
Dirección: Alberto Moller Nº 293, Negrete, Casilla Nº 29 

2) Nº DE CARGOS: 
1 (UNO) Jefatura Genérico, Grado 12° E.M. Genérico 
1 (UNO) Administrativo Genérico, Grado 17° E.M. 
1 (UNO) Auxiliar Genérico, Grado 17º E.M. 
2 (DOS) Auxiliar Genérico, Grado 19° E.M. 



3) CARACTERÍSTICAS DE LOS CARGOS: 

3.1. Jefatura Genérica 
Tipo de Concurso 
Planta 
Grado 
Calidad 
Nº de Cargos 

De Antecedentes 
Jefatura 
12° E.M. 
Titular 
1 

3.2. Administrativo Genérico 
Tipo de Concurso : De Antecedentes 
Planta : Administrativo 
Grado : 17° E.M. 
Calidad : Titular 
Nº de Cargos : 1 

3.3. Auxiliares Genérico 
Tipo de Concurso 
Planta 
Grado 
Calidad 
Nº de Cargos 

3.4. Auxiliares Genérico 
Tipo de Concurso 
Planta 
Grado 
Calidad 
Nº Cargos 

De Antecedentes 
Auxiliares 
17° E.M. 
Titular 
1 

De Antecedentes 
Auxiliares 
19° E.M. 
Titular 
2 

4.- REQUISITOS DE POSTULACION: 

GENERALES: Los establecidos en el Art. 10 y 11° de la Ley Nº 18.88t3, Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, que señala lo siguiente : l 

l. Ser ciudadano 
2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cu , ndo fuere 

procedente. ' 
3. Tener salud compatible con el desempeño con el cargo. 
4. Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educaciol lal o título 

profesional o técnico que por naturaleza del empleo exija la ley. 
5. No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber ootenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transt urrido más 
de cinco años desde la fecha de expiración de funciones. 

6. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin 
perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de uxiliares y 
administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse con enado por 
ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea e aquellos 
contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal. 

7. No estar afecto a algunas de las causales de inhabilidad e incorhpatibilidad 
previstas en los Artículo 54 y 56 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado. 

ESPECÍFICOS: 

)> Para Planta de Jefaturas: Título Profesional Universitario o Título Profesi~nal de una 
carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por un esta~lecimiento 
de Educación Superior del Estado o reconocido por éste, o título Técnico que 
cumpla requisitos fijados para la planta de Técnicos, conforme al artíc~lo 12 Nº 3 
de la Ley Nº 19.280. 1 



);> Para Planta de Administrativa: Haber aprobado la Educación t+'ledia o su 
. -

equivalente (Art. 12 NºS de la Ley Nº19.280). 
);> Para Planta de Auxiliares: Haber aprobado la Educación Básica o enctontrarse en 

posesión de estudios equivalentes (Art. 12 Nº 6 de Ley Nº 19.280). 

5.- GENERALIDADES: 

l. Las presentes Bases de Concurso Público, están destinadas a Re~lamentar el 
llamado a concurso, revisión y evaluación de antecedentes, y sele ción de los 
postulantes para proveer los cargos que se indican en la Planta de P rsonal de la 
Municipalidad de Negrete. 

2. La Comisión de Selección de Personal estará conformada por los tres~uncionarios 
de mayor jerarquía de la Planta de Personal de la Municipalidad y la irectora del 
Departamento de Administración y Finanzas. (Art. 19° Ley Nº 18. 83). Esta 
comisión se encargará de efectuar el llamado a Concurso Público recibir los 
antecedentes, seleccionar concursantes, evaluar antecedentes y con~r.1 

ccionar las 
ternas a proponer al Sr. Alcalde. 

3. Se entenderá por antecedentes de postulación, los documentos e~igidos para 
acreditar los requisitos necesarios para desempeñar los cargos vacantes. 

4. Se entenderá por postulantes válidos a todos aquellos concursantes q~e cumplan 
con las Bases del Llamado a Concurso y reúnan los requisitos para i~gresar a la 
Administración Pública (Art. 10° y 11° Ley 18.883) y no estar afecto a !causales de 
inhabilidad. 

S. Se entenderá por postulantes idóneos a todos aquellos que, además\ de cumplir 
tos del Llamado a Concurso, en el proceso de evaluacióp obtengé 

un puntaje igual o superior a 70 puntos. 
6. La evaluación de los postulantes se hará en base a los antecedentes apprtados por 

ellos y una entrevista personal, de acuerdo a la metodología que se describe más 
adelante. 

6.- DEL LLAMADO A CONCURSO: 

l. El llamado a concurso se hará mediante una publicación en un diario d~ circulación 
local y en la página Web. En dicho aviso se indicará los cargos vacantes, 
requisitos, antecedentes solicitados, fecha de tope de recepción de éstos y el día 
en que se resolverá el Concurso (Art. 18 Ley 18.883). \ 

2. Podrán participar en el concurso todas las personas que cumplan con lo~ requisitos 
señalados en las presentes Bases. 

7.- DE LAS POSTULACIONES: 

l. Las postulaciones deberán presentarse en el lugar y tiempo que se in, ique en el 
aviso y en estas bases. Deberán cumplir además con todos los requisito exigidos. 

2. La no presentación oportuna de los documentos y antecedentes exigi ' os, dejará 
fuera de concurso a los interesados. 

3. La documentación y antecedentes que presentarán los concursantes se ~ntregarán 
en Original o fotocopias simples. 

4. Los documentos presentados serán base para el proceso de selección, l por tanto, 
deberán ser fidedignos y entregar el máximo de información que permita la 
completa revisión y selección del currículum y evaluación de los postulanc;s. 

S. Todas las postulaciones deben ser ingresadas por la Oficina de Pa~ Les de la 
Municipalidad de Negrete, indicando claramente el Cargo al cual postulan. 

8.- DE LA SELECCIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE POSTULANTES: 

l. Terminada la etapa de recepción de los antecedentes la comisión de personal 
procederá a la revisión y análisis de cada uno de los postulantes, dejan1o fuera de 
concurso aquellos que no cumplan con los requisitos exigidos, levantanao un acta 
como constancia, la que será firmada por todos los integrantes de la conjisión. 

1 



9.- DE LA EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES DE POSTULANTES: 
¡ ' 4 

l. La evaluación de los postulantes, se efectuará de acuerdo a lo~ siguientes 
factores de evaluación: 

1.- PLANTA JEFATURAS 
a) Antecedentes Académicos: 
- Magister o Diplomados Área Municipal: 

10 Puntos 
05 

Cursos Capacitación o Perfeccionamiento: 05 
En el área Municipal Más de 5 

b) Experiencia Laboral 
-En la Administración Pública: 

1 a 3 años : 10 
5 a 6 años : 20 
7 años y más : 35 

-En el sector Privado 
2 años y más 

: 05 

40 Puntos 

Acreditar experiencias laborales con certificados y decretos de nombramientos. 
c) Aptitudes Específicas para el desempeño del cargo: SO Puntos. 

Elementos de la entrevista: 
• Conocimiento y orientación al trabajo de equipo 
• Conocimiento Normativo Municipal 
• Conocimiento y competencia en el área Municipal. 

: Área social, experiencia en programas sociales: 
Registro social de hogares 
Subsidio único familiar 
Subsidio agua potable 
Atención de casos sociales 
Pensiones estatales 

11.- PLANTA ADMINISTRATIVA 

a) Antecedentes Académicos: 25 Puntos 
Curso de perfeccionamiento , seminarios y capacitación 

: 15 
: 15 

20 

1 a 2 cursos capacitación o perfeccionamiento área Municipal: 5 puntos. 
3 a 4 cursos capacitación o perfeccionamiento área Municipal: 10 puntos. 1 

5 o más cursos capacitación o perfeccionamiento área Municipal: 25 puntos 

b) Experiencia Laboral: 30 Puntos 
En la Administración Pública 

1 a 3 años 05 
4 a 7 años 10 

Más de 8 años 25 

En el sector privado 
Mínimo 01 años 05 

Acreditar experiencias laborales con certificados y decretos de nombramientos. 

c) Aptitudes Específicas para el desempeño del cargo: 45 Puntos 
Conocimiento y orientación al trabajo de equipo : 15 
Conocimiento y competencia en el área Municipal. : 30 



IV.- PLANTA AUXILIARES 

a) Antecedentes Académicos: 
Estudios de Formación : 
Seminarios y Capacitación 

A lo menos 2 cursos (15) 
Menos de 2 cursos (05) 

b) Experiencia Laboral: 
En la Administración Pública 

Más de 01 años 
la Administración Pública 

Menos de 01 años 

En el sector privado 

35 Puntos 
20 
15 

20 Puntos 
15 

10 

Mínimo 1 años 5 
Acreditar experiencias laborales con certificados y decretos de nombramientos. 

c) Aptitudes Específicas para el desempeño del cargo: 45Puntos 
Conocimiento y orientación al trabajo de equipo : 15 
Conocimiento y competencia en el área Municipal. : 30 

2. Las aptitudes específicas para el desempeño de cada uno de lof cargos se 
evaluarán a través de una entrevista Personal, debiendo la Comisiór asignar el 
puntaje en cada caso. 

3. En lo que se refiere al cargo de Jefatura: la Comisión de Selección f ntrevistará 
sólo a aquellos postulantes que en los factores a) y b) (A~tecedentes 
Académicos y Experiencia Laboral) obtengan un puntaje igual o s4perior a 40 
puntos. 1 

De los cargos administrativos y auxiliares: Para efectos de I ~ entrevista 
personal se considerarán solo aquellos postulantes que obten, an puntaje 
igual o superior a 40 puntos en los factores de las letras a) y b) 
(Antecedentes Académicos y Experiencia Laboral) 

./ La entrevista personal consistirá en una conversación entre cad~ postulante 
calificado y la comisión de Selección. Cada integrante de ésta asignará 
puntos al concursante, luego éstos se promediarán para obtenel el puntaje 
total correspondiente a este factor, el que tiene un máximo de 30 Puntos, 
para los cargos de administrativo y auxiliar, en el caso de jefat ra será de 
50 puntos. 

4. Para calcular el puntaje total de cada concursante, se procederá de ¡1a siguiente 
manera: 
./ Primero se prepara tablas de evaluación para cada postulante, las que 

contendrán la identificación del concursante y los factores con sus 
correspondientes categorías y puntajes, en ella se registrará 1 el puntaje 
asignado a cada factor . 

./ Se sumarán los puntajes obtenidos en cada uno de l ~s factores 
(Antecedentes Académicos, Experiencia Laboral y Aptitudes Esp1cíficas para 
cada Cargo) siendo el resultado el Puntaje Final de postulación. 

5. Terminado el proceso de Evaluación la Comisión de Selección P¡rOcederá a 
preparar las Ternas por cada Cargo, las que estarán conformadas por los 
postulantes que hayan obtenido los tres puntajes más altos en el \proceso de 
selección y que superen el puntaje establecido en las presentes Bas¡ s. 



10.- INFORMACIÓN AL POSTULANTE: 

RETIRO DE BASES 

Los interesados en postular a los cargos en concurso, podrán retirar las Bases del 
concurso Público, a contar del lunes 11 de diciembre hasta el 18 de diciemb~e de 2017, 
en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Negrete, ubicada en el Primer Piso del 
Edificio Consistorial, ubicado en Alberto Moller Nº 293, comuna de Negrete, erl horario de 
08:45 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

ANTECEDENTES PARA POSTULAR 
• Carta de Postulación Dirigida al Alcalde, expresando el cargo al cual postiula 
• Curriculum Vitae, actualizado. 
• Certificado de Estudios y/o Titulo original o fotocopia Simple. 
• Certificado de situación mil itar al día (para el caso de Varones) 
• Fotocopia Cédula de Identidad 
• Certificados de Antecedentes 
• Certificados o Documentos que acrediten Años de Experiencia Laboral 
• Fotocopia simple de los Cursos de Perfeccionamiento 
• Fotocopia Simple de los Talleres o Cursos de Capacitación 
• Declaración Jurada Simple que acredite : 

./ Tener Salud compatible con el cargo 

./ No haber cesado en un cargo público por calificación deficiente o medida 
disciplinaria . 

./ No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, ni hallarse cdndenado o 
procesado por crimen o simple delito. (Que respecto de los 1 cargos de 
auxiliares y administrativos es aplicable la excepción del art. 10 letra f) 
parte final de la ley 18.883.) 

./ No estar afecto a algunas de las causales de inhabilidad e incon)lpatibilidad 
previstas en el Art. 54 y 56 ° de la Ley Nº 18.575. 

FECHA Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

Las postulaciones, deberán ser entregadas en la Oficina de Partes de la Munic!palidad de 
Negrete, ubicada en Alberto Moller Nº 293, comuna de Negrete, hasta las 14.0b horas del 
día Lunes 18 de diciembre de 2017. 

11) DE LA RESOLUCIÓN DEL CONCURSO: 

El Alcalde, seleccionará a una de las personas propuestas en cada tern~, haciendo 
presente que respecto a los dos (2) cargos de auxiliar grado 19° estos se resolyerán en la 
única y misma terna presentada ante el señor Alcalde, acto seguido se notificarán en 
forma personal o mediante carta certificada a los seleccionados, quienes deberán 
confirmar por escrito la aceptación del cargo dentro de los cinco días hábiles pdsteriores a 
la notificación y acompañar en original los documentos probatorios de losl requisitos 
generales y especificados, dentro del plazo que se le indique, si así no lo hiciere el Alcalde 
deberá nombrar a alguno de los otros integrantes de la terna. 

Una vez concluido el concurso, los resultados del mismo y los antecedlentes que 
sirvieron de fundamento, quedarán a disposición de los interesados, en el DeÓartamento 
de Administración y Finanzas, Segundo Piso del Edificio Consistorial. 

12) FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CONCURSO: 

El Concurso de resolverá el día 29 de Diciembre de 2017, y los seleccionados 
asumirán funciones como Titular a contar del 01 de Enero de 2018. 

13) DECLARACIÓN: 

El Concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, a decisión fundada 
del Alcalde, o por falta de postulantes idóneos, entendiéndose que existe tal ci ~cunstancia 
cuando ningún postulante alcance el puntaje mínimo establecido en las preser tes Bases 
para pasar a la Etapa de Entrevistas o cuando se produzca algunqs de las 



incompatibilidades señaladas en el Art. 83° y siguientes de la Ley Nº 18.8~3, Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales. 

14) CONSULTAS: 

Se recibirán exclusivamente a través del correo ~ electrónico 
tatianabeltranb@gmail.com dirigido a la Directora de Administración y Finanza . Copia de 
las presentes Bases se encontrarán a disposición de los interesa en Ofici a de Partes 
de la l. Mu~egrete, Segundo Piso del Edifici onsistor al y ~n la Página 
Web ~uninegrete.cl "' 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚf1PLASE, DESE COPIA Y 

NVMO/HSRF/ AAOA{fCBB 
DISIRIBUCION: 

-contraloría Siaper (2) 
- Secretaría Municipal 
- Depto. de Adm. Y Finanzas (2) 
- Administrador Municipal 
- Unidad de Control 
- Archivo 


