
 
BASES DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE 

DIRECTOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS. 
 

1. CARGO A CONCURSAR: Conforme a lo señalado por la Ley N°18.883, Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales, resulta necesaria la provisión del cargo 
señalado a continuación, mediante concurso público de antecedentes: 

 

PLANTA GRADO VACANTE CARGO A 
DESEMPEÑAR 

DIRECTOR 7° 1 DIRECTOR DE 
OBRAS 

 
2. PERFIL. El perfil del cargo a proveer por la Municipalidad de Los Vilos, es de un 

profesional que cuente con la experiencia laboral en el sector público, con la capacidad 
de liderar, dirigir y controlar equipos de trabajo, capaz de aplicar normas legales, técnicas 
e informativas con el fin de cumplir labores atingentes al cargo. Además, deberá contar 
con capacidad de manejo de grupo, organizado, analítico y dotado de conocimientos que 
le permita realizar una gestión eficiente y eficaz en base a los procedimientos internos y 
velar por el correcto cumplimiento de la normativa vigente. 
Dentro de las cualidades inherentes al Director de Obras Municipales, deben destacar 
sus valores éticos y morales. Su actuar responderá a los principios de probidad y 
transparencia reflejados en una conducta intachable.  
Deberá tener competencias para asumir la Dirección de un equipo multidisciplinario y del 
manejo de relaciones interpersonales.  
 
FUNCIONES.  
1. Respecto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

1.1. Estudiar los antecedentes, dar los permisos de ejecución de obras, conocer de 
los reclamos durante las faenas y dar recepción final de ellas, todo de acuerdo 
a las disposiciones sobre construcción contempladas en esta ley, la ordenanza 
general, los planes reguladores, ordenanzas locales y normas y reglamentos 
respectivos aprobados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

1.2. Dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente el municipio, y 
supervigilar estas construcciones cuando se contraten terceros. 

2. Respecto de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:  
2.1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas 
correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones.  
1. Dar aprobación a las fusiones, subdivisiones y modificaciones de deslindes 

de predios en las áreas urbanas, de extensión urbana, o rurales en caso de 
aplicación del artículo 55 de la Ley General de urbanismo y construcciones.  

2. Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanización 
y edificación y otorgar los permisos correspondientes, previa verificación de 
que éstos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley general 
de urbanismo y construcciones.  

3. Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción.  
4. Recibirse de las obras y autorizar su uso, previa verificación de que éstas 

cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley.  
2.2. Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y técnicas que las rijan.  
2.3. Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y 

urbanización.  
2.4. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización 

y edificación realizadas en la comuna. 
2.5. Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural y pronunciarse 

sobre los informes de mitigación de impacto vial presentados en la comuna a 
petición de la secretaria regional ministerial de Transportes y 



Telecomunicaciones o de la dirección de Tránsito y Transporte públicos 
Municipal respectiva.  

2.6. Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean 
ejecutadas directamente o a través de terceros.  

2.7. En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la 
comuna.  
 

COMPETENCIAS.  
 
a. COMPETENCIAS TRANSVERSALES.   

 
1. Trabajo en Equipo. Ser capaz de demostrar que en su trabajo pone los objetivos 

municipales y de su equipo por encima de los personales, asimiento la 
responsabilidad y el compromiso de cumplir su tarea en tiempo y forma, aunque deba 
hacer sacrificios personales. Integrarse de manera amónica con otras áreas y 
divisiones, adoptando una mentalidad de que todo el municipio es una misma unidad, 
y evitando conformar áreas aisladas o "islas" dentro del mismo.  

2. Conocimiento. Demostrar conocimiento de los reglamentos, leyes y disposiciones 
que rigen el funcionamiento del área. Demostrar también conocer la oferta de bienes 
y servicios de la Administración hacia la comunidad.  

3. Capacidad empática y espíritu participativo. Ser capaz de demostrar capacidad 
para relacionarse en forme empática con todos los estamentos municipales, 
entendiendo las funciones y cargas de trabajo de los demás trabajadores municipales. 
Ser capaz de generar confianza en clientes internos y externos de la municipalidad, 
a través de demostrar que conoce y entiende las necesidades de cada uno. 
Interesarse por participar de las decisiones tanto de su equipo como a nivel municipal.   

4. Compromiso con los objetivos institucionales y adaptabilidad. Demostrar en su 
acción un fuerte compromiso con las políticas y planes de acción municipales, dando 
fluidez a la relación de esta con la comunidad. Hacer que los funcionarios sean 
protagonistas y parte, de planes y programas que lleven a objetivos institucionales. 
Definir metas de corto, mediano y largo plazo en base a un método común, y ser 
capaz de adaptarse a los continuos cambios.  
 

b. Competencias específicas.   
 

1. Visión estratégica. Esta competencia implica entender las consecuencias a mediano 
y largo plazo de las tareas que se realizan, y el ser capaz de alinear dichas tareas a 
los objetivos generales de la Municipalidad.  

2. Gestión estratégica. Refiere a la capacidad del funcionario de mantener una visión 
de mediano y largo plazo al momento de cumplir sus funciones, entendiendo cuál es 
el fin último de éstas, gestionando los recursos necesarios, alineados con el objetivo 
general de la institución.  

3. Capacidad de relacionamiento con actores internos y externos. Implica que el 
funcionario tiene capacidad de interactuar, desarrollar vínculos y resolver problemas 
tanto con funcionarios municipales como con vecinos e instituciones externas.  

4. Compromiso. El funcionario tiene un vínculo con la Municipalidad que va más allá de 
lo que podría esperarse en el ámbito estrictamente laboral.  

5. Autonomía. Refiere a que el funcionario es capaz de cumplir sus responsabilidades 
con mínima supervisión. Es capaz de identificar problemas por sí mismo, y resolverlos.  

6. Asignar y controlar responsabilidades. Implica la capacidad de repartir tareas y 
responsabilidades de forma eficiente a los distintos miembros del equipo, 
considerando las fortalezas de cada uno. Al mismo tiempo, incluye la habilidad de 
hacer seguimiento eficaz de esas responsabilidades, asegurando que el cumplimiento 
se dé en tiempo y forma.  

7. Asegurar buen clima en el equipo. Refiere a la capacidad del líder de lograr que el 
trabajo se realice en un ambiente laboral agradable.  

.  
 CONOCIMIENTOS SOBRE NORMATIVA:  



a. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
b. Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
c. Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 
d. Ley N°19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 

Actos de los Órganos de la Administración del Estado.  
e. DFL N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcción.  
f. Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.  

 
 

3. QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR. Todas las personas que cumplan con los requisitos 
señalados en las presentes bases.  
 
Se entenderá por postulantes válidos a todos aquellos concursantes que cumplan con 
las bases del llamado a concurso, y reúnan los requisitos para ingresar a la 
Administración Pública y no se encuentren afectos a causales de inhabilidad.  
 
El concurso podrá ser declarado desierto solo por falta de postulantes idóneos, 
entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ningún postulante alcance el puntaje 
establecido en las etapas de selección que más adelante se describen.  
 
JORNADA LABORAL: 44 HORAS SEMANALES. 
  

4. COMITÉ DE SELECCIÓN. De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la ley 18.883, 
el concurso será preparado y realizado por el comité de selección, conformado por el jefe 
o encargado de personal, y por los tres funcionarios de más alta jerarquía, excluidos el 
Alcalde y el Juez de Policía Local. El comité deberá levantar acta del proceso concursal.  
 

5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN.  
 

A) REQUISITOS GENERALES.  
(Artículos 10 y 11 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales).  
 

a. Ser ciudadano, fotocopia simple por ambos lados de cédula de identidad.  
b. Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente. 

Esto se acreditará con certificado correspondiente de la Dirección General de 
Movilización Nacional.  

c. Tener salud compatible con el desempeño del cargo; este se acreditará mediante 
Declaración Jurada de acuerdo al Anexo N°2 de las presentes bases.  

d. Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional, título profesional 
o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley. Lo que se acreditará con los 
certificados pertinentes.  

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, este requisito se acreditará 
con la declaración jurada simple contenida en el anexo N°2 de las presentes bases.  

f. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito. Este requisito se acreditará mediante 
certificado de antecedentes otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación.  

 
La municipalidad deberá comprobar el requisito establecido en la letra f), a través de la 
consulta al Servicio de Registro Civil e Identificación quien acreditará por medio del 
Certificado de Antecedentes para ejercer cargo público, solo para la persona 
seleccionada en el cargo.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postulantes no deberán estar afecto a las inhabilidades e  
incompatibilidades, contenidas en los artículos 54 y 56 de la Ley N°18.575, Orgánica 



Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esto es: 
  

a. Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a 
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el municipio.  

b. Tener litigios pendientes con la institución, a menos que se refieran al ejercicio de 
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  

c. Ser director, administrador, representante o socio titular del diez por ciento o más de 
los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando esta tenga contratos o 
cauciones vigentes ascendientes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, 
o litigios pendientes con el organismo.  

d. Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o 
segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos 
hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive.  

e. Estar condenado por crimen o simple delito. 
B) REQUISITOS ESPECÍFICOS.  

REQUISITO MÍNIMO PARA EL CARGO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL: 
Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor Civil o Constructor Civil, según lo 
establece la Ley General de Urbanismo y Construcción, título otorgado por un 
establecimiento de educación superior reconocido por el Estado de Chile, y, en el 
caso de ser extranjero, título revalidado por la autoridad competente.  
 

6. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN. De acuerdo a lo establecido en los artículos 17 
y 18 de la Ley 18.883 el llamado a concurso se comunicará por oficio a las 
Municipalidades de la Región, se publicará en un diario de circulación regional, además 
de publicarse en la página web de la municipalidad de Los Vilos: www.munilosvilos.cl.  
 
OBJETIVO DE ESTA ETAPA. Contar con las Fichas de Postulación y los antecedentes 
de respaldo solicitados a las personas interesadas en postular al presente Concurso 
Público de Ingreso.  
Con ocasión de circunstancias especiales y excepcionales producto de la pandemia de 
COVID-19, existirán dos alternativas de postulación, una en formato físico y otra en 
formato digital por medios electrónicos. 
 
a. En formato Físico: Deberá presentarse en un sobre cerrado, todos los 

antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos generales y específicos. 
El sobre en su adverso deberá indicar de manera clara; nombre completo del 
postulante, cargo al que postula, el sobre sellado podrá entregarse de las 
siguientes formas:   

1. Directamente en Oficina de Partes, ubicada en Lincoyán N°255, Los Vilos, en 
horario de oficina, en el siguiente horario; lunes a viernes de 08:30 a 14:00 
horas, con el debido resguardo de las medidas de seguridad y prevención del 
contagio de COVID-19.  

2. Por correo certificado dirigido a la Municipalidad de Los Vilos, Lincoyán N°255, 
Oficina de Partes, indicando en su adverso, nombre completo y cargo al que 
postula. 

b. Por medios electrónicos: Al correo electrónico concursodom@munilosvilos.cl, que 
estará especialmente habilitado para tal efecto, los archivos deberán enviarse en 
formato PDF, los anexos firmados escaneados, en caso de que se encuentre dañado 
algún archivo no se considerará en la postulación. Sólo se aceptarán como válidas 
aquellas postulaciones de personas que envíen toda la documentación requerida para 
el proceso. Los postulantes, al enviar su correo deberán adjuntar todos los 
documentos requeridos, y en el “asunto” del correo electrónico deberán indicar, 
de manera clara, su nombre completo y el cargo al que postulan.   
 

 Los anexos deberán estar firmados por los postulantes independientemente del tipo 
de postulación que utilicen y en caso de postulación digital, escaneados. Los datos 
personales, esto es; domicilio, número de teléfono y correo electrónico, indicados en el 

http://www.munilosvilos.cl/
mailto:concursodom@munilosvilos.cl


anexo N°1, serán los considerados como oficiales para efectos de notificación.   
 Para todos los efectos, el plazo de recepción de los antecedentes mencionados 
será hasta la fecha y hora de cierre de las postulaciones, considerándose el día y hora 
en que los antecedentes fueron ingresados al municipio, según las formas señaladas en 
el párrafo anterior. Una vez cerrado el plazo para la presentación, no se podrán recibir 
nuevas postulaciones. Como resguardo ante una posible revisión posterior del proceso, 
la documentación no será devuelta a los postulantes. Los certificados de título y 
Reclutamiento (si corresponde) que se presenten deberán estar con vigentes al momento 
de la postulación.  
 
Los documentos que se deberán presentar son los siguientes:  
 
1. Ficha de postulación (Anexo 1).  
2. Currículum Vitae.  
3. Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.  
4. Certificado de Nacimiento (vigente).   
5. Certificado de situación militar al día (en el caso de los postulantes varones) 

otorgado por la Dirección General de Movilización.  
6. Certificado de título o título profesional, copia simple.  
7. Copia de certificados de cursos, capacitaciones realizadas y/o 

perfeccionamientos (diplomados, post títulos, capacitaciones, en fotocopias 
simples).  

8. Certificado de experiencia laboral, indicando fechas de inicio y término de 
periodos trabajados, en caso de no precisar fechas no serán considerados 
(original o fotocopias simples).  

9. Declaración jurada simple de acuerdo a formato (Anexo 2).  
 

Una vez cerrado el plazo para la presentación, no se recibirán nuevas postulaciones, 
aquellas que no incluyan todos los documentos no serán declaradas admisibles, 
quedando en seguida fuera proceso. No está permitido el ingreso de documentos con 
posterioridad.  

 

7. MODALIDAD DEL CONCURSO. En el proceso concursal se practicará un procedimiento 
de etapas sucesivas, en que cada etapa considera un mecanismo de aprobación para el 
desempeño del cargo. 

 

8. PROCEDMIENTO DE EVALUACIÓN. Se aplicará una pauta que considerará; 
evaluación de admisibilidad; análisis curricular; y evaluación de competencias. Según el 
siguiente recuadro:  

 
Etapa Factor Sub-Factor Forma de medición Puntaje Puntaje 

total etapa   

1. Evaluación 
de 
admisibilidad 
(requisito 
excluyente). 

Formación 
educacional  

Formación 
educacional  

Título de arquitecto, 
ingeniero civil, 
ingeniero constructor 
civil o de constructor 
civil. 

Continúa 
en el 
proceso. 

 

 

-  

 

 

No posee título 
profesional requerido 
por ley. 

No 
continúa 
en el 
proceso. 

2. Análisis 
curricular. 

 

Cursos de 
formación 
educacional, 
especialización, 

Capacitación 
acorde al perfil 
señalado en 
las bases. 

Posee 5 o más 
diplomados, cursos 
de capacitación y/o 
seminarios acordes al 
perfil del cargo. 

30 90. 



perfeccionamiento y 
capacitación. 

Posee entre 2 y 
menos de 5 
diplomados, cursos 
de capacitación y/o 
seminarios acordes al 
perfil del cargo. 

20 

Posee menos de 2 
diplomados, cursos 
de capacitación y/o 
seminarios acordes al 
perfil del cargo. 

10. 

 

No posee. 0. 

Experiencia laboral Experiencia 
demostrable 
en la 
Administración 
pública, 
acorde al perfil 
del cargo. 

Posee 5 o más años 
de experiencia 
laboral, acorde al 
perfil del cargo. 

30. 

Posee entre 3 y 
menos de 5 años de 
experiencia laboral 
acorde al perfil del 
cargo. 

20. 

Posee menos de 3 
años de experiencia 
laboral acorde al 
perfil del cargo. 

10. 

No posee. 0. 

Experiencia 
demostrable 
en cargos de 
supervisión, 
coordinación, 
y/o jefatura en 
alguna unidad 
de obras 
municipal. 

Posee 2 o más años 
de experiencia en 
cargos de 
supervisión, 
coordinación y/o 
jefatura en alguna 
unidad de obras 
municipal. 

30. 

Posee más de 1 y 
menos de 2 años de 
experiencia en cargos 
de supervisión, 
coordinación y/o 
jefatura en alguna 
unidad de obras 
municipales.  

20. 

Posee menos de 1 
año de experiencia 
en cargos de 
supervisión, 
coordinación y/o 
jefatura en alguna 
unidad de obras 
municipales.  

 

10. 

No posee. 0. 

3. Evaluación 
de 
competencias.  

Aptitudes para el 
desempeño de la 
función. 

Entrevista con 
comité de 
selección 

Entrevista referente a 
conocimientos 
normativos generales 
y específicos, 
competencias 

Máximo 
10 puntos 
por cada 
concepto. 

50. 



transversales y 
específicas, y 
aplicación de criterio.  

 
1. ETAPA 1: EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD. En esta etapa, el comité de selección 

revisará cada sobre de postulación, o recepción vía correo electrónico, verificando si el 
postulante cumple con la documentación correspondiente a los requisitos generales y 
específicos, verificado esto el postulante se encuentra habilitado para pasar a la etapa 
siguiente, en caso de no presentar algunos de los documentos requeridos, quedará 
excluido del proceso, lo mismo de no contar con el título profesional exigido por ley. No 
tiene puntaje asociado, únicamente determinar admisibilidad.  
 

2. ETAPA 2: ANÁLISIS CURRICULAR. En esta etapa se evaluarán los factores de “Cursos 
de formación educacional, especialización, perfeccionamiento y capacitación”, acorde al 
perfil señalado en bases y “Experiencia laboral”, éste último comprende; experiencia 
demostrable en la Administración pública, acorde al perfil del cargo, y experiencia 
demostrable en cargos de supervisión, coordinación, y/o jefatura en alguna unidad de 
obras municipal. El puntaje total de esta etapa es de noventa (90) puntos. Se requiere 
un mínimo de sesenta (60) puntos para poder avanzar a la etapa siguiente.  

Para efectos de la presente etapa, se entenderá por cursos de formación educacional, 
especialización, perfeccionamiento y capacitación, aquella actividad organizada y 
sistemática, de corto plazo, para la obtención o profundización de conocimientos, 
formación y/o entrenamiento en ciertas materias asociadas o relativas al cargo al cual 
postula. Desarrollada a través de diplomados, cursos o seminarios organizados por 
alguna institución o servicio, a los que el Estado reconozca capacidad para ejecutar 
aquellas actividades.  

Deberán acreditarse mediante copia simple de certificados de los diplomados, cursos 
de capacitación y/o seminarios realizados.  

La experiencia laboral deberá acreditarse mediante certificado, indicando fechas de 
inicio y término de periodos trabajados, firmados por la jefatura directa y/o encargados 
de personal, cuando corresponda. De no precisar los antecedentes aquí señalados, no 
será considerada la experiencia informada.  

Quienes pasen a la siguiente etapa serán citados a la entrevista personal al correo 
electrónico indicado en la postulación (Anexo 1).  
 

3. ETAPA 3: EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Esta etapa se realizará a través de una 
entrevista personal, la que, dada la contingencia actual por COVID-19, se desarrollará 
vía video conferencia, por medio de plataformas digitales (Zoom o Google meet), con el 
fin de resguardar las medidas de seguridad, cuyo enlace será enviado a los correos 
electrónicos indicados en su postulación, con la fecha y hora específica para quienes 
lleguen a esta etapa. Para estos efectos la comisión podrá realizar una pregunta por 
concepto, y evaluará en forma independiente a los postulantes con nota 1 a 10 en cada 
una de ellas.  

El puntaje obtenido por el o la postulante en cada pregunta corresponderá al 
promedio del puntaje asignado por los miembros de la comisión.  

El puntaje total obtenido por el o la postulante en la entrevista será la suma de los 
puntajes promedio. El puntaje máximo de esta etapa es de cincuenta (50) puntos.  

A través de la entrevista se medirá las aptitudes para el desempeño de la función a 
través del grado de respuesta del postulante ante distintas preguntas de diversa dificultad 
y complejidad, evaluando los siguientes conceptos:  

 
a) Conocimiento de normativa de general aplicación; ley 18.695, Ley 18.883; Ley 

18.575, Ley 19.880,  
b) Conocimiento de la normativa especial, aplicable al ámbito de la Dirección de Obras, 

Ley General de Urbanismo y Construcción; y su ordenanza.  
c) Competencias transversales.   
d) Competencias específicas.  
e) Aplicación de criterio 



  
9. PUNTAJE REQUERIDO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE IDONEO. Para 

ser considerado como postulante idóneo e ingresar a la terna el postulante deberá tener 
un puntaje igual o superior a 80 puntos como total de todo el proceso.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. DETERMINACIÓN DE LA TERNA. El comité de selección levantará un acta con la lista 
ordenada en forma descendente de acuerdo al puntaje total obtenido por el o la 
postulante y propondrá al señor alcalde los nombres de los tres postulantes que hubieren 
obtenido los mayores puntajes totales, para su decisión final. A su turno, es necesario 
precisar que, en el evento de producirse empate en el puntaje final de los participantes, 
el criterio de desempate será, en primer término, aquel que haya obtenido el mayor 
puntaje en el subfactor de experiencia laboral, luego el correspondiente al subfactor de 
cursos de formación educacional, especialización, perfeccionamiento y capacitación, y 
finalmente, el alcanzado en el factor de aptitudes para el desempeño de la función. 
 

11. SELECCIÓN DEL TITULAR DEL CARGO. De conformidad a lo establecido en el artículo 
20 de la Ley 18.883, será el alcalde, quien, en la terna propuesta, seleccionará al titular 
de cada cargo.  

 
12. COMUNACIÓN DE RESULTADOS. Efectuada la selección final se notificará a el o la 

seleccionado (a) vía correo electrónico, quien deberá manifestar por escrito su 
aceptación al cargo dentro del plazo de 3 días hábiles, y acompañar en original o copia 
autentificada ante notario los documentos probatorios de los requisitos de ingreso en el 
plazo que se le indiquen. Si no lo hiciere la autoridad nombrará a alguno de los otros 
postulantes propuestos en la terna de selección. De igual forma, se informará el resultado 
final del proceso de selección dentro de los dos días siguientes a su conclusión en la 
página web de la municipalidad.  

 
13. PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO. El acto administrativo se materializará a 

través de un Decreto Alcaldicio que se dictará previa recepción por escrito de la 
respectiva aceptación del cargo emitida por el o la postulante seleccionado (a).  
 

14. CRONOGRAMA DEL CONCURSO.  
 

Publicación del llamado a concurso en 
diario de circulación regional o 
provincial 

04 de Agosto de 2020 

Comunicación a municipios de la 
región. 

04 de Agosto de 2020 

Entrega y publicación de bases.  05 de agosto a 14 de agosto de 2020 

Recepción de postulaciones 17 al 21 de Agosto de 2020 

Evaluación preliminar 24 de Agosto de 2020 

Entrevista personal  25, 27 y 28 de Agosto de 2020 

Resumen de puntajes por etapa:  

1. Evaluación de admisibilidad: sin puntaje.   
2. Análisis curricular: máximo 90 puntos. Mínimo 

60 puntos para pasar a siguiente etapa. 
a. Cursos de formación educacional, 

especialización, perfeccionamiento y 
capacitación. 

b. Experiencia laboral. 
3.  Evaluación de competencias: máximo 50       

puntos. 

• Puntaje mínimo para ser postulante 
idóneo: 80 puntos. 

• Puntaje total del proceso: 140 puntos.  



Presentación terna al alcalde 31 de Agosto de 2020 

Resolución concurso 01 de septiembre de 2020 

Notificación  02 de septiembre de 2020 

Nombramiento.  08 de septiembre de 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N°01 
 

 
FICHA POSTULACIÓN A CONCURSO PÚBLICO 
FECHA: ___________________________________ 
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS.  
 
NOMBRE: ______________________________________________________________ 
TELÉFONO: ____________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________ 
DOMICILIO: ____________________________________________________________ 
 
IMPORTANTE: Debe presenter sobre cerrado con los documentos que se señalan en el punto 
5 de las bases y en el orden que allí se indica.  
 
Ficha de postulación, curriculum vitae, fotocopia simple de la cédula de identidad, certificado de 
Nacimiento, certificado de antecedents, certificado de situación militar al día, certificado de 
estudios, certificados de cursos y capacitación, certificado de experiencia laboral, declaración 
jurada anexo N°02.  
 
La postulación presentada implica mi aceptación íntegra de las bases del proceso concursal.  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Firma Postulante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N°2 
 
DECLARACIÓN JURADA 
 
NOMBRE:_______________________________________________ 
DOMICILIO:_____________________________________________ 
R.U.T. N°:_______________________________________________ 
 
 
Bajo juramento;  
 
Declaro;  
 
No he cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficient 
o por aplicación de medida disciplinarian, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde 
la fecha de expiración de funciones.  
 
No estan inhabilitado para el ejercicio de funciones a cargos públicos, ni hallarme condenado 
por crimen o simple delito.  
 
Tener salud compatible para desempeñar el cargo al cual postulo.  
 
No tener vigente o suscrito directamente o por terceros algún tipo de contrato o caución igual o 
superior a 200 UTM, como tampoco algún litigio pendiente con algún organism de la 
Administración Pública (artículo 54 de la Ley N°18.575).  
 
No tener la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de autoridades y de los funcionarios 
directivos de la Municipalidad de Los Vilos, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su 
equivalente (artículo 54 de la Ley 18.575).  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Firma postulante.  


