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Municipalidad de  Pitrufquen  

 
 

BASES CONCURSO PÚBLICO  

MÉDICO DEL GABINETE PSICOTÉCNICO -11 HORAS SEMANALES   

MUNICIPALIDAD DE  PITRUFQUÉN 

 
1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 
  
La Municipalidad de Pitrufquén, llama a Concurso Público para proveer el siguiente Cargo, de la Planta de 
Personal, de la Municipalidad de Pitrufquén: 
 

- 01 cargo  Profesional  Médico   Gabinte  Psicotécnico ,  Ley N° 15.074, 11 horas semanales  

- Horario :  dos dias  de la semana   en horario a definir  

- Lugar de Desempeño : Gabinete Psicotécnico , Departamento de Tránsito 

- Sueldo  Base : Ver artículo 7° de la Ley N° 15.076 actualizada 
 

Podrán participar en el Concurso 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.   
Se entenderá por postulantes idóneos a todos aquellos que, además de cumplir con los requisitos del 
llamado a concurso, aprueben las etapas del proceso de selección.  
El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto sólo por falta de postulantes idóneos, 
entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ningún postulante alcance el puntaje mínimo establecido 
en las etapas de selección que más adelante se describen. 
 
2.-REQUISITOS PARA EL CARGO  
 
Requisitos Generales: Los que señala la Ley N° 18.883 “Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales”, en sus artículos 10° y 11° donde se indica que para ingresar a la Municipalidad será necesario 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano 
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente. (Solo para 

hombres) 
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 
d) Poseer título profesional; 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. 

- Los requisitos señalados en las letras a, b y d, deberán ser acreditados mediante exhibición de 
documentos o certificados oficiales auténticos, de los cuales se dejará copia simple en los antecedentes.  

- Los requisitos establecidos en las letras c, e y f del artículo anterior, se acreditarán mediante declaración 
jurada simple de parte del postulante. La falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del 
artículo 210 del Código Penal.  

- Una vez seleccionado el participante, se le exigirá la certificación de salud correspondiente.  
 
Requisitos Específicos: Haber obtenido el Título Profesional de Médico Cirujano o Médico obtenido por 
alguna Institución reconocida del Estado y estar habilitado para el ejercicio de la profesión de Médico. 
 
3.-FUNCIONES A DESARROLLAR 
 

a) Practicar los exámenes sensométricas y sicométricas a los postulantes a Licencias de Conducir 
b) Efectuar la calificación de la idoneidad física y psíquica de los postulantes que tramiten su licencia 

de conducir 
c) Operar el sistema de Gabinete Psicotécnico  
d) Las demás funciones profesionales de su área en el Gabinete Psicotécnico 
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4.-ACERCA DE LA EVALUACION  
 
El Concurso se Evaluará sobre la base de los siguientes factores: formación académica y de capacitaciones, 
experiencia laboral y las aptitudes específicas para el desempeño de la función.  
 
a) Etapa 1: Evaluación Profesional y Capacitación: 50% 
 
Título Profesional: 40 %  
 

Puntaje Puntaje Máximo 

Titulo  de Médico Cirujano   100   
100 Otros Títulos profesionales  0  

 
Capacitación  y Especializaciónes : 20% ( cursos, diplomados  y otros) 
 

Puntaje Puntaje Máximo 

0 a 5 horas de capacitación en materias diversas  5   
20 6 a 15 horas de capacitación en materias diversas  10  

16 o más horas de capacitación en materias a fin con el cargo  20  

 
(*) Solo se considerarán  los cursos debidamentes certificados  en fotocopias , los certificados  que NO  
indican tiempo de duración NO seran considerados en la  puntuación.  
 
b) Etapa 2: Experiencia Laboral 25 % ( cargos de planta,  contrata , honorarios  o con 

contratos  de trabajos ) 

Puntaje Puntaje Máximo  

Sin Experiencia    10 puntos  
 

30 

Solo acredita experiencia en el sector privado   5 puntos por año , 
máximo 15 puntos 

Solo acredita experiencia en el sector público no municipal  10  puntos por 
año, máximo 20 

puntos 

Solo acredita experiencia en el sector municipal  Gabinete 
Pcicotécnicos  

15 puntos por año, 
máximo 30 puntos 

 
(*) Solo se considerarán   las experiencias debidamentes acreditadas con  documentación como certificados , 
contratos, finiquitos , decretos alcaldicios y/o de nombramientos  . Los certificados  deberan indicar  fecha 
de inicio y de término  del trabajo .  
 
Puntaje corte postulante idóneo 

✓ Puntaje corte de idoneidad: 120 puntos  

Puntaje Mínimo para ser postulante idóneo: Los postulantes que cumplan con el puntaje igual o 
superior a 120 puntos, pasarán a  la  Etapa 3 : Entrevista de Personal  
 
c) Etapa 3: Entrevista de Personal 25% 

 

Evaluación de aptitudes - apreciación global del candidato  Entre 1 y 7 
puntos  

Puntaje Máximo 70 puntos  

 
Cada uno de los integrantes del Comité de Selección  que participe en las entrevistas calificará a cada 
entrevistado con un puntaje entre 1 y 7 puntos. Se promediará la sumatoria de las notas obtenidas por cada 
postulante, dividiéndose por el número de evaluadores presentes. Producto de dicha entrevista, a los 
candidatos se les asignará el puntaje que resulte del siguiente cálculo:  
 

Nota promedio obtenida por el postulante x 70 puntos 
7,0 ( Nota Máxima) 

 
El Puntaje Final de cada postulante, corresponderá a la sumatoria de los puntajes parciales ponderados 
obtenidos en cada una de las 3 etapas de evaluación, y con los tres mejores puntajes  finales se conformará la 
terna de selección para cada cargo.  
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5.-PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 
 

Los antecedentes deben presentarse en sobre cerrado, en el cual debe indicarse: “Concurso 
Público Médico del Gabinete Psicotécnico, 11 horas, Ley 15.074 , Municipalidad de 
Pitrufquén ”, además de: Nombre del Postulante, Correo Electrónico, Domicilio y Teléfono.  
 
Documentación a Presentar:  

1. Curriculum vitae con los antecedentes personales, académicos, de capacitación y laborales. 
2. Fotocopia Simple de la Cédula de Identidad por ambos lados ( para acreditar  nacionalidad 

chilena)  
3. Certificado de título, señalado en los requisitos específicos. 
4. Certificados que acrediten experiencia laboral extendidos por el respectivo empleador o 

certificado de cotizaciones previsionales, donde se certifiquen los años desempeñados, los 
decretos de nombramientos pertinentes y demás antecedentes que acrediten la antigüedad 
en el servicio público o privado. 

5. Certificados que acrediten otros estudios, cursos y/o capacitaciones. 
6. Declaración Jurada Simple ( Anexo 1)  

 
NOTA:  Los antecedentes de postulación deberán ser entregados en sobre cerrado en la Oficina 
de Partes e Informaciones de la Municipalidad de Pitrufquén, ubicada en calle Francisco Bilbao N° 
593, 1er piso, de lunes a viernes, entre las 09:00 a 14:00 horas ,  también podrá ser enviadas   a través 
de empresas de servicios de correos, Courier o similares  respetando lo dispuesto en las presentes bases. (  el 
postulante  tiene que procurar  que los antecedentes ingresen  en el plazo indicado). 

La no presentación oportuna de los documentos y antecedentes debidamente solicitados dejará 
fuera de concurso a los interesados.  
 
Los Postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en 
el acceso al lugar de evaluación o para la aplicación de los instrumentos de selección que se 
administrarán, deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes, de 
manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos los postulantes que se presenten. Se 
adjunta declaración tipo la que debe ser completada. Las consultas con respecto a lo anterior, 
dirigirirlas al correo electrónico  rrhh@mpitrufquen.cl ( no se aceptan  consultas  de forma 
telefónica , con el fin  de contar  con respaldo  para posteriores consultas).  
 
6.-PUBLICACIÓN BASES 
 
El llamado a concurso se publicará el día 12 de mayo en el Diario  Austral  de Temuco  y   las bases 
estarán a disposición en   el   portal www.mpitrufquen.cl, a contar del día 12 de mayo de 2022. 
 
7.-CRONOGRAMA  
  

Recepción de Antecedentes  12 al 24 de mayo 

Apertura de Antecedentes  25 al 27 de mayo 

Entrevistas Comisión  1 al 3 de junio 

Resolución Concurso  1 al 3 de junio 

Notificación del Concurso  6 al 8 de junio 

Inicio de Funciones  20 de junio 

 
8.-PROCEDIMIENTOS 
 
Reclutamiento: Consiste en el envío de los antecedentes por parte de los(as) candidatos(as). 
Los antecedentes de postulación deberán ser entregados    en la Oficina de Partes e Informaciones de la 
Municipalidad   de Pitrufquén, en horario de 09:00 a 14 :00 horas, ubicada en Francisco Bilbao N° 593 
Pitrufquén. No se aceptarán postulación vía correo electrónico  
En Consideración a las medidas sanitarias del Plan Paso a Paso, la entrega de documentación para la 
postulación también   podrá ser enviada   a través de empresas de servicios de correos, Courier, dirigidas a 
Francisco Bilbao N° 593, respetando lo dispuesto en las presentes bases.   
Comité de Selección: Estará conformado   por los funcionarios, de acuerdo al orden de prelación 
establecido en el artículo 19 de la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.   
En el evento que algunos de los integrantes, por cualquier razón no se encuentre en el ejercicio de sus 
funciones o, por cualquier razón, estuviera imposibilitado de cumplir con esta Comisión será reemplazado 
por el o la funcionaria que le siga en el respectivo orden jerárquico.  
 

mailto:rrhh@mpitrufquen.cl
http://www.mpitrufquen.cl/
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Análisis de Admisibilidad: Consiste en la revisión y análisis de los antecedentes curriculares de los(as) 
candidatos(as), por parte del Comité de Selección de la Municipalidad de Pitrufquén (artículo 19 de la Ley 
18.883, en relación al cumplimiento de los antecedentes a presentar (punto N° 4 y 4.1). 
Evaluación Curricular: Los candidatos(as) son evaluados curricularmente, de acuerdo con la 
documentación presentada en su postulación, considerando la formación educacional, experiencia 
profesional y capacitación.  
Entrevistas de Comité de Selección: El objetivo de esta sesión es realizar las entrevistas finales por parte 

del Comité́ de Selección a los(as) candidatos(as) que superaron la etapa anterior, definiendo la nómina de 
candidatos(as) para ser enviada a la autoridad respectiva, o bien, declarar desierto el proceso de selección, 
por no existir candidatos(as) adecuados para conformar nómina. 
Conformación de terna de selección: El Comité de selección una vez terminado todo el proceso de 
selección, y con los postulantes seleccionados conformará la terna con los tres mejores puntajes, ordenados 
de mayor a menor. En caso de empate resolverá el Comité de Selección por acuerdo de mayoría.  
Selección Final:  El Alcalde / sa   podrá optar por cualquiera de las personas incluidas en la terna, sin 
obligación de expresión de causa. 
Notificación y cierre del proceso: Una vez seleccionado el candidato(a), se le notificará personalmente, 
vía telefónica o por correo electrónico al postulante seleccionado(a). 
Una vez practicada la notificación, el (la) seleccionado(a) deberá manifestar expresamente su respuesta al 
cargo, dentro del plazo de tres días hábiles contados desde la notificación, mediante  carta  simple que 
deberá ser ingresada en la Oficina de Partes e Informaciones  
 
9.-CONDICIONES GENERALES 
Las fechas señaladas en el cronograma son flexibles y pueden estar sujetas a modificación, de acuerdo a la 
cantidad de postulantes que participen del proceso y/u otras situaciones imprevistas que pudieran suceder a 
nivel institucional e interfieran con las fechas antes indicadas. 
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Municipalidad de  Pitrufquén  

 

 
ANEXO N°1 

 
 

DECLARACION JURADA SIMPLE 
(No es Notarial) 

 
Yo         , Cédula  Nacional de Identidad N°   

 
   , con domicilio en                          
 

,vengo en :  
 
 

Bajo juramento declaro: 

 

• Tengo salud compatible para el ejercicio del cargo que postulo, como lo establece el art. 10°, Ley 
N° 18.883, letra c). 

• No he 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, como lo establece el art.10°, Ley N° 18.883, letra e). 

• No estar inhabilitados para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por 
crimen o simple delito, como lo establece el art.10°, Ley N° 18.883, letra f). 

• No tengo vigente o he suscrito directamente o por terceros, algún tipo de contrato o caución igual 
o superior a doscientas UTM, como tampoco tengo algún litigio pendiente con algún organismo de 
la  Administración Pública, como lo establece el art. 56°, Ley N°19.653, letra a). 

• No tengo calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades(Alcaldes y Concejales) y de los 
funcionarios directivos de la Municipalidad de  Pitrufquén , hasta el nivel de Jefe de 
Departamento o su equivalente, como lo establece el art. 56°, Ley N°19.653, letra b). 

 

Fecha:   

 

      

Firma del declarante 
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Municipalidad de  Pitrufquén  

 

 

 

 
 

 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

 
 

Yo __________________________________________________________________________, Cédula Nacional de 

Identidad N°________________________ , domiciliado(a) en 

_______________________________________________________________, declaro que me encuentro en 

situación de discapacidad        ( especificar)   , por lo que se  solicita  adoptar 

las medidas pertinentes    para la aplicación  de los instrumentos de selección  , conforme  a lo  

señalado  en las   Bases del  Llamado a Concurso Público   que regulan dicho proceso .  

 

 
 
Fecha :  
 

  

Firma del declarante 

 
 


