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BASES GENERALES. 

 
I.- DISPOSICIONES GENERALES: 
 
1.- El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo en el que ponderando 
diversos factores de los antecedentes y de la entrevista personal, se obtendrá un 
puntaje que permitirá a la comisión del concurso, seleccionar a los postulantes que se 
propondrán al Alcalde a objeto de llenar el cargo vacante. 
 
2.- Podrán participar en el concurso, las personas que cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes bases. 
 
3.- El cálculo de las remuneraciones se realizará de acuerdo a lo establecido en el 
Estatuto de Salud Municipal. 
 
4.- El proceso se iniciará con la publicación del llamado a concurso en un periódico o 
diario de circulación nacional. No obstante se podrá además en uno regional o 
provincial. 
 
5.- Las bases que regulan el presente concurso podrán ser retiradas en la Oficina de 
Partes de la Ilustre Municipalidad de Navidad en las fechas establecidas más adelante o 
en la página web www.muninavidad.cl. 
 
6.- Para todos los efectos, se entiende que los postulantes deberán conocer a 
cabalidad las bases que regulan el concurso.  
 
 
II.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO VACANTE: 
 

III.- REQUISITOS: 
 
1.- Requisitos Generales para la postulación:  

 
 REQUISITOS 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 

1 Ser Ciudadano. 
 

Fotocopia Cédula de Identidad. 

2 Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento, 
cuando fuera procedente. 

Certificado Cantón de 
Reclutamiento pertinente 
(original). 
 

3 Tener salud compatible con el cargo. 
 

Declaración Jurada simple. 
 

4 Poseer un título profesional.  
 

Certificado de Título 
Profesional de una carrera de a 
lo menos 8 semestres de 
duración. 

5 No estar inhabilitado para el ejercicio de 
funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado o procesado por crimen o simple 
delito. 
 

Certificado de Antecedentes. 

6 No haber cesado en un cargo público, como 
consecuencia de haber obtenido calificación 
deficiente o por medida disciplinaria, salvo que 
hayan transcurrido más de cinco años desde la 
fecha de expiración de funciones. 

Declaración Jurada simple. 

 
 
 
 
 
 

- 01 Director del 
Departamento de Salud 
Municipal.- 

Profesional de una carrera de a lo 
menos 8 semestres de duración. 

44 horas 
semanales 
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2.- Presentación de Antecedentes:  
 
Para postular, los interesados deberán presentar la documentación que se indica en 
sobre cerrado, indicando en el anverso de este, el nombre del postulante y el 
cargo al cual postula, dirigido al Alcalde, como a continuación se señala: 
 

a) Solicitud dirigida al Alcalde, postulando al Cargo. 
b) Currículum Vitae y Nº de teléfono de ubicación. 
c) Fotocopia Cédula de Identidad, por ambos lados.  
d) Certificado de situación militar al día, cuando corresponda (original). 
e) Declaración Jurada Simple que señale poseer salud compatible con el cargo,   
f) Declaración Jurada Simple que señale no estar inhabilitado para el ejercicio de 

funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o procesado por crimen o 
simple delito,  

g) Declaración Jurada Simple que señale no haber cesado en un cargo público, 
como consecuencia de haber obtenido calificación deficiente o por medida 
disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de 
expiración de funciones. 

h) Certificado de Título Profesional en original o fotocopia legalizada. En el caso de 
postulantes extranjeros, el título profesional debe estar debidamente revalidado 
por la entidad nacional correspondiente.  

i) Certificado de antecedentes simple original. 
j) Certificado de otros cursos relacionados con el cargo (copia simple). 
k) Certificado de experiencia laboral extendido por los respectivos Jefes de 

personal o quien hagas sus veces o a quien por jerarquía corresponda. 
l) Declaración jurada simple de conocer y aceptar las bases y demás antecedentes 

que regulan el presente concurso. 
 
3.- Entrega de Antecedentes:  
Se deben presentar de acuerdo a lo establecido en el punto anterior en la Oficina de 
Partes de la Ilustre Municipalidad de Navidad desde el día 08 de agosto hasta el día 22 
de Agosto de 2016, entre las 08:30 y las 15:00 hrs.  
 
4.- Causales de eliminación y rechazo:  
 

a) La no presentación de cualquiera de los antecedentes indicados 
precedentemente facultara a la comisión para dejar al postulante fuera del 
Concurso. 
 

b) Los antecedentes presentados fuera de los plazos establecidos serán 
rechazados en forma inmediata. 
 

c) Por el solo hecho de la presentación de los antecedentes se entenderá que el  
postulante ha estudiado y conocido las Bases del Concurso, verificando su 
concordancia como conocimiento y aceptación de los requisitos del cargo al cual 
postula. 

 
IV.- Cronograma del Concurso: 
 
 Acción Fecha de Inicio Fecha de Termino 
1 Publicación: 

a) Oficio a Municipios de la Región 
b) Pág. Web www.muninavidad.cl 
b) Diario de Circulación Nacional. 

 
 
Agosto 07 de 2016 
 
 

 
 
Agosto 08 de 2016 
 

2 Entrega de Bases y recepción de 
antecedentes  

Agosto 08 de 2016 
 

Agosto 22 de 2016 
 

3 Evaluación y preselección de 
antecedentes 

Agosto 23 de 2016 
 

23 de Agosto 2016 

4 Entrevista Personal Agosto 24 de 2016 
 

Agosto 24 de 2016 
 

5 Selección terna Agosto 25 de 2016 
 

Agosto 25 de 2016 
 

6 Entrega de Información al Alcalde Agosto 26 de 2016 Agosto 26 de 2016
7 Notificación a postulante 

seleccionado 
Agosto 29 de 2016 Agosto 29 de 2016

8 Asume funciones Septiembre 01 de 
2016
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V.- PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
1.- Preselección: 
Se realizará en base a la revisión de los antecedentes presentados por los postulantes 
y los requisitos exigidos para el desempeño del Cargo, según lo establecido en la Ley 
19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria y Ley N° 18.883, Estatuto para 
funcionarios municipales. 
 
2.- Factores de Ponderación: 

a) Experiencia Laboral   20 % 
b) Capacitación    20 % 
c) Entrevista Personal   60 % 

 
La comisión tendrá por objeto el estudio de las postulaciones según la correspondiente 
pauta de evaluación, no calificando el postulante con menos de 60 puntos.  
 
3.- Tablas de Asignación de puntajes: 
 
a)  Experiencia Laboral: Se medirá en años de servicio prestados en instituciones de 
carácter público o privado, acreditadas mediante la presentación de certificados de los 
empleadores o de relaciones de servicio.  
                         
Período Puntaje 
0 – menos de un año 25   Puntos 
1 - 3 años de experiencia   50   Puntos 
4 - 6 años de experiencia   75   Puntos 
7 y más años de experiencia   100 Puntos 
 
b)  Capacitación: Se medirá el número de horas de capacitación realizadas en 
relación al desempeño del cargo directivo, pudiendo tratarse de capacitaciones o 
estudios en torno al tema de administración, finanzas públicas, habilidades directivas y 
trabajo en equipo. 
 
Duración Puntaje 
Menos de 30 horas  50   Puntos 
31 – 80 horas  75   Puntos 
81 y más horas  100 Puntos 
 
Puntaje Máximo = 20 Puntos. 
 
c) Entrevista personal: Se considera este perfil para la entrevista personal. 
 
Habilidades y conocimientos en el Manejo de: Puntaje 
Programas de Atención Primaria de Salud y descripción de APS. 
 

Alta:     15 
Medio:     10 
Baja:       5 

Liderazgo y Trabajo en Equipo: Máximo: 40 
Medio:     30 
Bajo:     20 

Manejo de Herramientas Computacionales Microsoft Office Excel, 
Word, Power Point, nivel usuario 
 

Alta:     15 
Medio:     10 
Baja:       5 

Relaciones Interpersonales. 
 

Alta:     15 
Medio:     10 
Baja:       5 

Expresión Oral, presentación personal, actitud y experticia para el 
desempeño del Cargo. 
 

Buena:     15 
Regular:  10 
Mala:       5 

Puntaje Máximo 100 Puntos 
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4.- Resolucion: La Cornision del Concurso de Seleccion emitira el Informe del proceso 
de seleccion, donde se considerara la terna, con el puntaje obtenido, para la 
Resolucion Final por parte del SeRor Alcalde. 

5.- Comisidn del Concurso: La Comisi6n del Concurso, se conformara de acuerdo a 
lo seiialado en la Ley No 18.883, sobre Estatuto para Funcionarios Municipales. 

MONDACA 

agosto de 2016 




