
                        
Municipalidad de  Pitrufquen  

 
 

BASES CONCURSO PÚBLICO 
PLANTA DE PROFESIONALES 

MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN 
 

 
1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 
  
La Municipalidad de Pitrufquén, llama a Concurso Público para proveer los siguientes cargos, de 
la Planta de Personal de la Municipalidad de Pitrufquén: 
 

Números 
de 

Cargos 

Cargo y Grado Lugar Desempeño 

1 Profesional – grado 11° Dirección de Obras 

1 Profesional – grados 12° Dideco  

 
2.-PRINCIPALES CUERPOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL PRESENTE CONCURSO 
 

• Ley N° 18.695/1988: Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

• Ley N° 18.883/1989: Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.  

• Ley N° 19.280: Modifica Ley N° 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades, 
y establece normas sobre plantas de personal de las municipalidades. (Art. 12).  

• Ley N° 19.653/2001: Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

• Ley N° 20.285: Sobre Transparencia y acceso a la información Pública.  
 
3.-REQUISITOS DE POSTULACIÓN, CON APLICABILIDAD AL TOTAL DE CARGOS EN EL 
PRESENTE CONCURSO 
  
Podrán postular al presente llamado a Concurso Público todas aquellas personas que 
cumplan con los requisitos generales y específicos para el ingreso a la Administración Pública, a 
la Municipalidad de Pitrufquén y que no tengan incompatibilidades para desempeñar un cargo 
en una Institución del Estado. 
 
 
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:  

• Ser ciudadano. (Fotocopia simple de Cédula de Identidad). 

• Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización cuando fuere procedente. 
(Certificado original de la Dirección General de Movilización Nacional que acredite 

situación militar al día,) si corresponde. 

• Tener salud compatible con el desempeño del cargo. (Anexo 1: Declaración Jurada 
Simple)  

• 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. (Anexo 1: Declaración Jurada 
Simple  ) 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito. (Anexo 1: Declaración Jurada Simple) 

• No encontrarse inhabilitado para ingresar al municipio, según artículo 56 y siguientes 
de la Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa. (ANEXO 1: Declaración Jurada 
Simple).   

 
Requisitos Específicos:  
Para cada uno de los cargos de Profesionales se requiere haber obtenido un Título Profesional de 
a lo menos ocho semestres  de duración , otorgada  por una Institución  de Educación Superior  
del Estado o Reconocida por éste .  
 

 
 
 
 
 
 
 



4.-PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

 
Los antecedentes deben presentarse en sobre cerrado, en el cual debe indicarse: “Concurso 

Público Profesional  (indicar el grado al que postula)    Municipalidad de Pitrufquén ”, además 
de: Nombre del Postulante, Correo Electrónico, Domicilio y Teléfono.    
 
Documentación a Presentar:  

• Curriculum vitae con los antecedentes personales, académicos, de capacitación y 
laborales. 

• Fotocopia Simple de la Cédula de Identidad por ambos lados ( para acreditar  
nacionalidad chilena)  

• Certificado de título, señalado en los requisitos específicos. 

• 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. 

• Certificados que acrediten otros estudios, cursos y/o capacitaciones. 

• 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.  
 
5.- MODALIDAD DEL CONCURSO 
 
El proceso concursal ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en que cada 
etapa contempla un mecanismo de aprobación para acreditar a la siguiente. 
 

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 y la no discriminación por esta causal . Se adjunta declaración 
tipo la que debe ser completada ( Anexo 2) . 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.- 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. Así mismo, 

deberá conformar las nóminas de postulantes propuestos para el cargo que se presentará a la 
Sra. Alcadesa, autoridad facultada para realizar los nombramientos.  
 
 

7.-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) PROFESIONAL GRADO 11 - DIRECCIÓN DE OBRAS  
 
Etapa 1: Evaluación presentación documentación habilitante: 
El Comité de Selección revisará cada sobre de postulación verificando si acredita la 
documentación correspondiente a los requisitos generales y específicos, lo cual habilita para 
pasar a la Etapa 2. 
 
Etapa 2: Evaluación curricular: 
 

• Factor Estudios, Cursos de Formación Educacional y de Perfeccionamiento  
 
Los postulantes que poseen Título Profesional de a lo menos 8 semestres de duración y poseen 
el Título Profesional de Constructor Civil, Ingeniero Constructor o similar, se le asignaran 20 
puntos; los postulantes que posean Título Profesional de una carrera de a lo menos 8 
semestres   de duración, y si poseen otro Título Profesional, se le asignaran 10 puntos. Los 
puntajes de este párrafo no serán acumulables. 

mailto:rrhh@mpitrufquen.cl


Si posee cursos de capacitación   en materias relacionadas con actividad municipal y /o 
pública, además de transversales propias del cargo profesional, debidamente acreditados, 
se le asignaran: 15 puntos si posee más de 80 horas cronológicas y/o pedagógicas; 10 

puntos si posee más de 30 y hasta 80 horas cronológicas y/o pedagógicas; y 5 puntos   si 
posee hasta 30 horas cronológicas y/o pedagógicas de capacitación. 
Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

• Factor Experiencia Laboral y Aptitudes Especificas:  
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia laboral en el sector municipal  
como  Jefatura  o Profesional en la Direcciones de Obras Municipales,  se le asignaran 25 
puntos, más de 2 y menos de 5 años de experiencia laboral en el sector municipal como 
Jefatura o Profesional en Dirección de Obras Municipales se le asignaran 20 puntos, y hasta 
de 2 años de experiencia laboral en el sector municipal como jefatura  o Profesional  en 

Dirección de Obras Municipales,  se le consideraran 15 puntos. (independiente la calidad 
contractual o de prestador de servicios). 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia como Jefatura o Profesional en 
el Sector Público y/o Municipal, se le asignaran 20 puntos, los postulantes que posean 
más de 2 y hasta 5 años de experiencia como Jefatura o Profesional en el Sector Público 
y/o Municipal  , se le asignaran 15 puntos, y los postulante que posean hasta 2 años de 
experiencia como Jefatura o Profesional  en el Sector   Público   y/o Municipal  , se le 
asignaran 10 puntos. (independiente la calidad contractual o de prestador de servicios) 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia en funciones profesionales relativas 
al cargo en el sector privado, se le asignaran 10 puntos; más de 2 y hasta 5 años de 
experiencia en funciones profesionales relativas al cargo en el sector privado, se le 
asignaran 5 puntos; 2 años o menos de experiencia en funciones profesionales relativas al 
cargo en el sector privado, se le asignaran O puntos. 
 
(*) Solo se considerarán las experiencias debidamente acreditadas con documentación como 

certificados, contratos, decretos alcaldicios y/o de nombramientos.  
 

Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

   Puntaje Máximo etapas anteriores: 70 puntos 

 

 
El puntaje mínimo para ser seleccionado a la siguiente etapa de Entrevista será de 50 
puntos. 
 
Para determinar los postulantes que participarán de la Etapa 3, el Comité de Selección 
confeccionará una nómina que contendrá el puntaje total obtenido por cada postulante, el 

que será el resultado de la suma de los dos factores ya señalados. Pasarán a la etapa 
siguiente, los postulantes que hayan obtenido los mejores puntajes sobre el mínimo que se 
requiere en esta Etapa. 
 
Etapa 3: Entrevista personal 
 
Se efectuará una entrevista personal, en la que se formularan a los postulantes temas 
previamente elaborados que abarcaran las materias específicas y generales relacionadas con el 
cargo a desempeñar, cuyo formato pasa a ser parte integrante del presente acto 
administrativo. Cada integrante de la comisión asignara notas del 1 al 7 por cada una de las 
preguntas o temas que se le formulen al postulante en la indicada entrevista. Las notas así 
obtenidas serán promediadas y se traducirán a puntos de la siguiente forma: 
De 6,5 a 7,0 = 30 puntos 
De 6,0 a 6,4 = 25 puntos 
De 5,5 a 5,9 = 20 puntos 
De 5,0 a 5,4 =  15 puntos 

Menos de 5,0= 10 puntos 
 
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. 
 
S i  s e  p r od u j e r a  e m p a t e  en t r e  d o s  o  m á s  postulantes, primara el puntaje obtenido 
en la evaluación curricular, experiencia y entrevista, en ese orden. 
 
 
 



 
E l  c o n c u r s o  p o d r á  s e r  d e c l a r a d o  t o t a l  o  parcialmente desierto por falta de 
postulantes idóneos, entendiendo por éstos cuando ninguno de ellos alcance el puntaje 

mínimo definido en el Concurso respecto de los Cargos a proveer. 
 

b) PROFESIONAL GRADO 12 - DIDECO  
 
Etapa 1: Evaluación presentación documentación habilitante: 
El Comité de Selección revisará cada sobre de postulación verificando si acredita la 
documentación correspondiente a los requisitos generales y específicos, lo cual habilita para 
pasar a la Etapa 2. 
 
Etapa 2: Evaluación curricular: 
 

• Factor Estudios, Cursos de Formación Educacional y de Perfeccionamiento  
 

Los postulantes que poseen Título Profesional de a lo menos 8 semestres de duración y poseen 

el Título Profesional de Trabajador/a Social, Asistente Social o similar, se le asignaran 20 
puntos; los postulantes que posean título profesional de una carrera de a lo menos 8 
semestres   de duración, y si poseen otro Título Profesional, se le asignaran 10 puntos. Los 
puntajes de este párrafo no serán acumulables. 
 
Si posee cursos de capacitación   en materias relacionadas con actividad municipal y /o 
pública, además de transversales propias del cargo profesional, debidamente acreditados, 
se le asignaran:   15 puntos si posee más de 80 horas cronológicas y/o pedagógicas; 10 
puntos si posee más de 30 y hasta 80 horas cronológicas y/o pedagógicas; y 5 puntos   si 
posee hasta 30 horas cronológicas y/o pedagógicas de capacitación. 
 
Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

• Factor Experiencia Laboral y Aptitudes Especificas:  
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia laboral en el sector municipal  
como  Jefatura  o Profesional en  Unidades de Desarrollo Comunitario  ,  se le asignaran 25 
puntos, más de 2 y menos de 5 años de experiencia laboral en el sector municipal como 
Jefatura o Profesional en  Unidades de Desarrollo Comunitario  se le asignaran 20 puntos, y 
hasta de 2 años de experiencia laboral en el sector municipal como jefatura  o Profesional  en  
Unidades de Desarrollo Comunitario ,  se le consideraran 15 puntos. (independiente la 
calidad contractual o de prestador de servicios). 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia como Jefatura o Profesional en 
el  Sector Público y/o Municipal , se le asignaran 20 puntos, los postulantes que posean 
más de 2 y hasta 5 años de experiencia como  Jefatura o Profesional  en el  Sector Publico 
y/o Municipal  , se le asignaran 15 puntos, y los postulante que posean hasta 2 años de 
experiencia como Jefatura o Profesional  en el Sector   Público   y/o Municipal  , se le 

asignaran 10 puntos.- (independiente la calidad contractual o de prestador de servicios) 
 

Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia en funciones profesionales relativas 
al cargo en el sector privado, se le asignaran 10 puntos; más de 2 y hasta 5 años de 
experiencia en funciones profesionales relativas al cargo en el sector privado, se le 
asignaran 5 puntos; 2 años o menos de experiencia en funciones profesionales relativas al 
cargo en el sector privado, se le asignaran O puntos.  
 
(*) Solo se considerarán las experiencias debidamente acreditadas con documentación como 
certificados, contratos, decretos alcaldicios y/o de nombramientos.  
 

Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

   Puntaje Máximo etapas anteriores: 70 puntos 
 

 
El puntaje mínimo para ser seleccionado a la siguiente etapa de Entrevista será de 50 
puntos. 
 
Para determinar los postulantes que participarán de la Etapa 3, el Comité de Selección 
confeccionará una nómina que contendrá el puntaje total obtenido por cada postulante, el 
que será el resultado de la suma de los dos factores ya señalados. Pasarán a la etapa 
siguiente, los postulantes que hayan obtenido los mejores puntajes sobre el mínimo que se 

requiere en esta Etapa. 
 



 

Etapa 3: Entrevista personal 
 

Se efectuará una entrevista personal, en la que se formularan a los postulantes temas 
previamente elaborados que abarcaran las materias específicas y generales relacionadas con el 
cargo a desempeñar, cuyo formato pasa a ser parte integrante del presente acto 
administrativo. Cada integrante de la comisión asignara notas del 1 al 7 por cada una de las 
preguntas o temas que se le formulen al postulante en la indicada entrevista. Las notas así 
obtenidas serán promediadas y se traducirán a puntos de la siguiente forma: 
De 6,5 a 7,0 = 30 puntos 
De 6,0 a 6,4 = 25 puntos 
De 5,5 a 5,9 = 20 puntos 
De 5,0 a 5,4 =  15 puntos 
Menos de 5,0= 10 puntos 
 
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. 

 
S i  s e  p r od u j e r a  e m p a t e  en t r e  d o s  o  m á s  postulantes, primara el puntaje obtenido 
en la evaluación curricular, experiencia y entrevista, en ese orden.- 
 
E l  c o n c u r s o  p o d r á  s e r  d e c l a r a d o  t o t a l  o  parcialmente desierto por falta de 
postulantes idóneos, entendiendo por éstos cuando ninguno de ellos alcance el puntaje 
mínimo definido en el Concurso respecto de los Cargos a proveer. 
 
8.- CONFORMACION DE LA TERNA  
El Comité de selección una vez terminado todo el proceso de selección, confeccionará con   los 
puntajes  parciales ponderados obtenido en cada una de las 3 etapas  de evaluación , y 
con los tres mejores puntajes la terna de selección  para cada cargo.  
 

9.- SELECCIÓN FINAL  
La  Alcaldesa   podrá optar por cualquiera de las personas incluidas en la terna, sin obligación de 
expresión de causa. 
 
10.- NOTIFICACION 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  
 
11 .-PUBLICACIÓN DE  BASES 
 
El llamado a concurso se publicará el día 6 de marzo de 2023 en el Diario  Austral  de Temuco  
y   las bases estarán a disposición en   el   portal www.mpitrufquen.cl, a contar del 
06.03.2023. 
 
12.-CRONOGRAMA  
  

Recepción de Antecedentes  Entre el 06  al 17 de marzo de 2023 

 Apertura de Antecedentes  Entre el 20 al 24  de marzo  de 2023 

Entrevistas Comisión  Desde el 27  al 31 de marzo de 2023 

Resolución Concurso  Entre el 03 al 14 de abril de 2023  

Inicio de Funciones  19 de abril  de 2023 

 
 
13.-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  Pitrufquen  

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
Municipalidad de  Pitrufquen  

 

 

 
 

 
 

 

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 

 



                        
Municipalidad de  Pitrufquen  

 
 

BASES CONCURSO PÚBLICO 
PLANTA DE JEFATURAS 

MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN 

 
1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 
  
La Municipalidad de Pitrufquén, llama a Concurso Público para proveer los siguientes cargos, de 
la Planta de Personal de la Municipalidad de Pitrufquén: 
 

Números 

de  
Cargos 

Cargo y Grado Lugar Desempeño 

1 Jefe /a de Tesorería - grado 10°  Tesorería Municipal - Daf    

1 Jefe /a de Personal - grado 10° Unidad de Personal- Daf  

 
 

2.-PRINCIPALES CUERPOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL PRESENTE CONCURSO 
 

• Ley N° 18.695/1988: Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

• Ley N° 18.883/1989: Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.  

• Ley N° 19.280: Modifica Ley N° 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades, 
y establece normas sobre plantas de personal de las municipalidades. (Art. 12).  

• Ley N° 19.653/2001: Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

• Ley N° 20.285: Sobre Transparencia y acceso a la información Pública.  
 

 
3.-REQUISITOS DE POSTULACIÓN, CON APLICABILIDAD AL TOTAL DE CARGOS EN EL 
PRESENTE CONCURSO 
  
Podrán postular al presente llamado a Concurso Público todas aquellas personas que 
cumplan con los requisitos generales y específicos para el ingreso a la Administración Pública, a 
la Municipalidad de Pitrufquén y que no tengan incompatibilidades para desempeñar un cargo 
en una Institución del Estado. 
 
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:  

• Ser ciudadano. (Fotocopia simple de Cédula de Identidad).  

• Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización cuando fuere procedente. 
(Certificado original de la Dirección General de Movilización Nacional que acredite 

situación militar al día,) si corresponde. 

• Tener salud compatible con el desempeño del cargo. (Anexo 1: Declaración Jurada 
Simple)  

• 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. (Anexo 1: Declaración Jurada 
Simple) 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito. (Anexo 1: Declaración Jurada Simple) 

• No encontrarse inhabilitado para ingresar al municipio, según artículo 56 y siguientes 
de la Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa. (ANEXO 1: Declaración Jurada 
Simple)   

 
Requisitos Específicos:  
Para cada uno de los cargos de Jefaturas se requiere haber obtenido un Título Profesional de a lo 
menos ocho semestres  de duración , otorgada  por una Institución  de Educación Superior  del 
Estado o Reconocida por éste o Titulo Técnico  de Nivel Superior  o Medio otorgado  por una 
Institución del Estado  reconocida   para tal efecto.  
 
 
 
 
 
 

 



4.-PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

 
Los antecedentes deben presentarse en sobre cerrado, en el cual debe indicarse: “Concurso 

Público Jefe/a (indicar el cargo  al que postula)    Municipalidad de Pitrufquén ”, además de: 
Nombre del Postulante, Correo Electrónico, Domicilio y Teléfono.    
 
Documentación a Presentar:  

• Curriculum vitae con los antecedentes personales, académicos, de capacitación y 
laborales. 

• Fotocopia Simple de la Cédula de Identidad por ambos lados ( para acreditar  
nacionalidad chilena)  

• Certificado de título, señalado en los requisitos específicos. 

• 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. 

• Certificados que acrediten otros estudios, cursos y/o capacitaciones. 

• 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.  
 
5.- MODALIDAD DEL CONCURSO 
 
El proceso concursal ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en que cada 
etapa contempla un mecanismo de aprobación para acreditar a la siguiente. 
 

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 y la no descrimación por esta causal . Se adjunta declaración 
tipo la que debe ser completada ( Anexo 2) . 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.- 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. Así mismo, 

deberá conformar las nóminas de postulantes propuestos para el cargo que se presentara a la 
Sra. Alcadesa, autoridad facultada para realizar los nombramientos.  
 
 

7.-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) JEFE/A TESORERIA   - DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 
Etapa 1: Evaluación presentación documentación habilitante: 
El Comité de Selección revisará cada sobre de postulación verificando si acredita la 
documentación correspondiente a los requisitos generales y específicos, lo cual habilita para 
pasar a la Etapa 2. 
 
Etapa 2: Evaluación curricular: 
 

• Factor Estudios, Cursos de Formación Educacional y de Perfeccionamiento: 
 
Los postulantes que poseen Título Profesional de a lo menos 8 semestres de duración y poseen 
el Título Profesional de Contador/a Público, Contador/a Auditor similar u otros, se le asignaran 
20 puntos; los postulantes que posean Título Técnico de Nivel Superior de Contador General, 
Técnico en Administración similar u  otros  se le asignaran 10 puntos. Los puntajes de este 
párrafo no serán acumulables. 
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Si posee cursos de capacitación en materias relacionadas con actividad municipal y /o 
pública, además de transversales propias del cargo profesional, debidamente acreditados, 

se le asignaran: 15 puntos si posee más de 80 horas cronológicas y/o pedagógicas; 10 
puntos si posee más de 30 y hasta 80 horas cronológicas y/o pedagógicas; y 5 puntos   si 
posee hasta 30 horas cronológicas y/o pedagógicas de capacitación. 
 
Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

• Factor Experiencia Laboral y Aptitudes Especificas:  
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia laboral en el sector municipal  
como  Jefatura  o Profesional en  Unidades de Finanzas Municipales ,  se le asignaran 25 
puntos, más de 2 y menos de 5 años de experiencia laboral en el sector municipal como 

Jefatura o Profesional en  Unidades de Finanzas Municipales  se le asignaran 20 puntos, y 
hasta de 2 años de experiencia laboral en el sector municipal como jefatura  o Profesional  en 
Unidades  de Finanzas Municipales ,  se le consideraran 15 puntos. (independiente la calidad 
contractual o de prestador de servicios). 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia como Jefatura o Profesional en 
el  Sector Público  No Municipal, se le asignaran 20 puntos, los postulantes que posean 
más de 2 y hasta 5 años de experiencia como  Jefatura o Profesional  en el  Sector Publico 
No Municipal, se le asignaran 15 puntos, y los postulante que posean hasta 2 años de 
experiencia como Jefatura o Profesional  en el Sector  Público   No  Municipal  , se le asignaran 
10 puntos.- (independiente la calidad contractual o de prestador de servicios). 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia en funciones profesionales relativas 
al cargo en el sector privado, se le asignaran 10 puntos; más de 2 y hasta 5 años de 
experiencia en funciones profesionales relativas al cargo en el sector privado, se le 
asignaran 5 puntos; 2 años o menos de experiencia en funciones profesionales relativas al 
cargo en el sector privado, se le asignaran O puntos. 
 
(*) Solo se considerarán las experiencias debidamente acreditadas con documentación como 

certificados, contratos, decretos alcaldicios y/o de nombramientos.  
 

Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

   Puntaje Máximo etapas anteriores: 70 puntos 

 

 
El puntaje mínimo para ser seleccionado a la siguiente etapa de Entrevista será de 50 
puntos. 
 

Para determinar los postulantes que participarán de la Etapa 3, el Comité de Selección 
confeccionará una nómina que contendrá el puntaje total obtenido por cada postulante, el 
que será el resultado de la suma de los dos factores ya señalados. Pasarán a la etapa 
siguiente, los postulantes que hayan obtenido los mejores puntajes sobre el mínimo que se 
requiere en esta Etapa. 
 
Etapa 3: Entrevista personal 
 
Se efectuará una entrevista personal, en la que se formularan a los postulantes temas 
previamente elaborados que abarcaran las materias específicas y generales relacionadas con el 
cargo a desempeñar, cuyo formato pasa a ser parte integrante del presente acto 
administrativo. Cada integrante de la comisión asignara notas del 1 al 7 por cada una de las 
preguntas o temas que se le formulen al postulante en la indicada entrevista. Las notas así 
obtenidas serán promediadas y se traducirán a puntos de la siguiente forma: 
De 6,5 a 7,0 = 30 puntos 
De 6,0 a 6,4 = 25 puntos 

De 5,5 a 5,9 = 20 puntos 
De 5,0 a 5,4 =  15 puntos 
Menos de 5,0= 10 puntos 
 
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. 
 
 
 
 



S i  s e  p r od u j e r a  e m p a t e  en t r e  d o s  o  m á s  postulantes, primara el puntaje obtenido 
en la evaluación curricular, experiencia y entrevista, en ese orden. 
 

E l  c o n c u r s o  p o d r á  s e r  d e c l a r a d o  t o t a l  o  parcialmente desierto por falta de 
postulantes idóneos, entendiendo por éstos cuando ninguno de ellos alcance el puntaje 
mínimo definido en el Concurso respecto de los Cargos a proveer. 
 
 

b) JEFE / A DE PERSONAL - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
Etapa 1: Evaluación presentación documentación habilitante: 
El Comité de Selección revisará cada sobre de postulación verificando si acredita la 
documentación correspondiente a los requisitos generales y específicos, lo cual habilita para 
pasar a la Etapa 2. 
 
Etapa 2: Evaluación curricular: 
 

• Factor Estudios, Cursos de Formación Educacional y de Perfeccionamiento  
 

Los postulantes que poseen Título Profesional de a lo menos 8 semestres de duración y poseen 
el Título Profesional de Ingeniero/a en Recursos Humanos, Ingeniero/a en Administración en 
Recursos Humanos, Ingeniero en Administración ,  similar u otros, se le asignaran 20 puntos; 
los postulantes que posean Título Técnico de Nivel Superior de Técnico en Administración, 
Técnico en Administración en Recursos Humanos, similar u  otros  se le asignaran 10 puntos. 
Los puntajes de este párrafo no serán acumulables. 
 
Si posee cursos de capacitación   en materias relacionadas con actividad municipal y /o 
pública, además de transversales propias del cargo profesional, debidamente acreditados, 
se le asignaran:   15 puntos si posee más de 80 horas cronológicas y/o pedagógicas; 10 
puntos si posee más de 30 y hasta 80 horas cronológicas y/o pedagógicas; y 5 puntos   si 
posee hasta 30 horas cronológicas y/o pedagógicas de capacitación. 
 
Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

• Factor Experiencia Laboral y Aptitudes Especificas:  
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia laboral en el sector municipal  
como  Jefatura  o Profesional en  Unidades de Recursos Humanos,  se le asignaran 25 puntos, 
más de 2 y menos de 5 años de experiencia laboral en el sector municipal como Jefatura o 
Profesional en  Unidades de  Recursos Humanos ,   se le asignaran 20 puntos, y hasta de 2 
años de experiencia laboral en el sector municipal como jefatura  o Profesional  en  Unidades 
de  Recursos Humanos  ,  se le consideraran 15 puntos. (independiente la calidad contractual 
o de prestador de servicios). 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia como Jefatura o Profesional en 

el Sector Público No Municipal , se le asignaran 20 puntos, los postulantes que posean 
más de 2 y hasta 5 años de experiencia como  Jefatura o Profesional  en el  Sector Público 

No Municipal, se le asignaran 15 puntos, y los postulante que posean hasta 2 años de 
experiencia como Jefatura o Profesional  en el Sector  Público   No  Municipal  , se le asignaran 
10 puntos. (independiente la calidad contractual o de prestador de servicios) 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia en funciones profesionales relativas 
al cargo en el sector privado, se le asignaran 10 puntos; más de 2 y hasta 5 años de 
experiencia en funciones profesionales relativas al cargo en el sector privado, se le 
asignaran 5 puntos; 2 años o menos de experiencia en funciones profesionales relativas al 
cargo en el sector privado, se le asignaran O puntos. 
 
(*) Solo se considerarán las experiencias debidamente acreditadas con documentación como 
certificados, contratos, decretos alcaldicios y/o de nombramientos.  

 

Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

   Puntaje Máximo etapas anteriores: 70 puntos 
 

 
El puntaje mínimo para ser seleccionado a la siguiente etapa de Entrevista será de 50 
puntos. 
 
 



 
Para determinar los postulantes que participarán de la Etapa 3, el Comité de Selección 
confeccionará una nómina que contendrá el puntaje total obtenido por cada postulante, el 

que será el resultado de la suma de los dos factores ya señalados. Pasarán a la etapa 
siguiente, los postulantes que hayan obtenido los mejores puntajes sobre el mínimo que se 
requiere en esta Etapa. 
 
Etapa 3: Entrevista personal 
 
Se efectuará una entrevista personal, en la que se formularan a los postulantes temas 
previamente elaborados que abarcaran las materias específicas y generales relacionadas con el 
cargo a desempeñar, cuyo formato pasa a ser parte integrante del presente acto 
administrativo. Cada integrante de la comisión asignara notas del 1 al 7 por cada una de las 
preguntas o temas que se le formulen al postulante en la indicada entrevista. Las notas así 
obtenidas serán promediadas y se traducirán a puntos de la siguiente forma: 
De 6,5 a 7,0 = 30 puntos 
De 6,0 a 6,4 = 25 puntos 

De 5,5 a 5,9 = 20 puntos 
De 5,0 a 5,4 =  15 puntos 
Menos de 5,0= 10 puntos 
 
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. 
 
S i  s e  p r od u j e r a  e m p a t e  en t r e  d o s  o  m á s  postulantes, primara el puntaje obtenido 
en la evaluación curricular, experiencia y entrevista, en ese orden. 
 
E l  c o n c u r s o  p o d r á  s e r  d e c l a r a d o  t o t a l  o  parcialmente desierto por falta de 
postulantes idóneos, entendiendo por éstos cuando ninguno de ellos alcance el puntaje 
mínimo definido en el Concurso respecto de los Cargos a proveer. 

 
8.- CONFORMACION DE LA TERNA  
El Comité de selección una vez terminado todo el proceso de selección, confeccionará con   los 
puntajes  parciales ponderados obtenido en cada una de las 3 etapas  de evaluación , y 
con los tres mejores puntajes la terna de selección  para cada cargo.  
 
9.- SELECCIÓN FINAL  
La  Alcaldesa   podrá optar por cualquiera de las personas incluidas en la terna, sin obligación de 
expresión de causa. 
 
10.- NOTIFICACION 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  
 
11 .-PUBLICACIÓN DE  BASES 
 
El llamado a concurso se publicará el día 6 de marzo de 2023 en el Diario  Austral  de Temuco  

y   las bases estarán a disposición en   el   portal www.mpitrufquen.cl, a contar del 
06.03.2023. 
 
12.-CRONOGRAMA  
  

Recepción de Antecedentes  Entre el 06  al 17 de marzo de 2023 

 Apertura de Antecedentes  Entre el 20 al 24  de marzo  de 2023 

Entrevistas Comisión  Desde el 27  al 31 de marzo de 2023 

Resolución Concurso  Entre el 03 al 14 de abril de 2023  

Inicio de Funciones  19 de abril  de 2023 

 
 
13.-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  Pitrufquen  

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
Municipalidad de  Pitrufquen  

 

 

 

 
 

 
 

 

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 

 



 
 

                        
Municipalidad de  Pitrufquen  

 
 

BASES CONCURSO PÚBLICO 
PLANTA DE ADMINISTRATIVOS 

MUNICIPALIDAD DE  PITRUFQUÉN 

 
1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 
  
La Municipalidad de Pitrufquén, llama a Concurso Público para proveer los siguientes Cargos, de 

la Planta de Personal, de la Municipalidad de Pitrufquén: 
 

Números de  
Cargos 

Cargo y Grado 

2 Administrativos – grados 14 

1 Administrativo -  grado 15 

2 Administrativos – grados 16 

 
 

2.-PRINCIPALES CUERPOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL PRESENTE CONCURSO 
 

• Ley N° 18.695/1988: Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

• Ley N° 18.883/1989: Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.  

• Ley N° 19.280: Modifica Ley N° 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades, 
y establece normas sobre plantas de personal de las municipalidades. (Art. 12).  

• Ley N° 19.653/2001: Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

• Ley N° 20.285: Sobre Transparencia y acceso a la información Pública.  
 

 
3.-REQUISITOS DE POSTULACIÓN, CON APLICABILIDAD AL TOTAL DE CARGOS EN EL 
PRESENTE CONCURSO 
  
Podrán postular al presente llamado a Concurso Público todas aquellas personas que 

cumplan con los requisitos generales y específicos para el ingreso a la Administración Pública, a 
la Municipalidad de Pitrufquén y que no tengan incompatibilidades para desempeñar un cargo 
en una Institución del Estado. 
 
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:  

• Ser ciudadano. (Fotocopia simple de Cédula de Identidad).  

• Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización cuando fuere procedente. 
(Certificado original de la Dirección General de Movilización Nacional que acredite 
situación militar al día,) si corresponde. 

• Tener salud compatible con el desempeño del cargo. (Anexo 1: Declaración Jurada 
Simple)  

• 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. (Anexo 1: Declaración Jurada 
Simple) 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito. (Anexo 1: Declaración Jurada Simple)  

• No encontrarse inhabilitado para ingresar al municipio, según artículo 56 y siguientes 
de la Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa. (ANEXO 1: Declaración Jurada 
Simple)   

 

Requisitos Específicos:  
Para cada uno de los cargos de Administrativos  se requiere haber obtenido  un  Licencia  de 
Enseñanza  Media Completa , otorgada por una Institución de Educación Superior   del  Estado  
reconocida   por éste.   
 
 
 
 

 



 
 
 

4.-PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 
 
Los antecedentes deben presentarse en sobre cerrado, en el cual debe indicarse: “Concurso 
Público Administrativo (indicar el  grado al que postula)    Municipalidad de Pitrufquén ”, 
además de: Nombre del Postulante, Correo Electrónico, Domicilio y Teléfono.    
 
Documentación a Presentar:  

• Curriculum vitae con los antecedentes personales, académicos, de capacitación y 
laborales. 

• Fotocopia Simple de la Cédula de Identidad por ambos lados ( para acreditar  
nacionalidad chilena)  

• Certificado de título, señalado en los requisitos específicos. 

• 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. 

• Certificados que acrediten otros estudios, cursos y/o capacitaciones. 

• 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.  
 
5.- MODALIDAD DEL CONCURSO 
 

El proceso concursal ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en que cada 
etapa contempla un mecanismo de aprobación para acreditar a la siguiente. 
 
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 y la no descrimación por esta causal . Se adjunta declaración 
tipo la que debe ser completada ( Anexo 2) . 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.- 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. Así mismo, 
deberá conformar las nóminas de postulantes propuestos para el cargo que se presentara a la 

Sra. Alcadesa, autoridad facultada para realizar los nombramientos.  
 
 
7.-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) ADMINISTRATIVOS GRADOS  14, 15 Y 16  
 
Etapa 1: Evaluación presentación documentación habilitante: 
El Comité de Selección revisará cada sobre de postulación verificando si acredita la 
documentación correspondiente a los requisitos generales y específicos, lo cual habilita para 
pasar a la Etapa 2. 
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Etapa 2: Evaluación curricular: 
 

• Factor Estudios, Cursos de Formación Educacional y de Perfeccionamiento: 
 
Los postulantes que poseen Licencia de Enseñanza Media, se le asignaran 20 puntos. 
 
Si posee cursos de capacitación   en materias relacionadas con actividad municipal y /o 
pública, además de transversales propias de un cargo administrativo, debidamente 

acreditados, se le asignaran:  15 puntos si posee más de 80 horas cronológicas y/o 
pedagógicas; 10 puntos si posee más de 30 y hasta 80 horas cronológicas y/o pedagógicas; 
y 5 puntos   si posee hasta 30 horas cronológicas y/o pedagógicas de capacitación.  
 
Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 

 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

• Factor Experiencia Laboral y Aptitudes Especificas:  
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia laboral en el Sector Municipal  
,  se le asignaran 25 puntos, más de 2 y menos de 5 años de experiencia laboral en el Sector 
Municipal se le asignaran 20 puntos, y hasta de 2 años de experiencia laboral en el Sector 
Municipal,  se le consideraran 15 puntos. (independiente la calidad contractual o de 
prestador de servicios). 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia en el Sector Público No 
Municipal, se le asignaran 20 puntos, los postulantes que posean más de 2 y hasta 5 
años de experiencia   en el  Sector Publico  No Municipal , se le asignaran 15 puntos, y los 
postulante que posean hasta 2 años de experiencia en el Sector   Público No Municipal  , se le 
asignaran 10 puntos.- (independiente la calidad contractual o de prestador de servicios). 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia en funciones en el sector privado, 
se le asignaran 10 puntos; más de 2 y hasta 5 años de experiencia en funciones 
en el sector privado, se le asignaran 5 puntos; 2 años o menos de experiencia en funciones 
en el sector privado, se le asignaran 0 puntos. 
 

 
(*) Solo se considerarán   las experiencias debidamente acreditadas con documentación como 

certificados, contratos, decretos alcaldicios y/o de nombramientos.  
 

Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

   Puntaje Máximo etapas anteriores: 70 puntos 

 

 
El puntaje mínimo para ser seleccionado a la siguiente etapa de Entrevista será de 50 
puntos. 
 
Para determinar los postulantes que participarán de la Etapa 3, el Comité de Selección 
confeccionará una nómina que contendrá el puntaje total obtenido por cada postulante, el 
que será el resultado de la suma de los dos factores ya señalados. Pasarán a la etapa 
siguiente, los postulantes que hayan obtenido los mejores puntajes sobre el mínimo que se 
requiere en esta Etapa. 
 
Etapa 3: Entrevista personal 
 
Se efectuará una entrevista personal, en la que se formularan a los postulantes temas 
previamente elaborados que abarcaran las materias específicas y generales relacionadas con el 
cargo a desempeñar, cuyo formato pasa a ser parte integrante del presente acto 
administrativo. Cada integrante de la comisión asignara notas del 1 al 7 por cada una de las 
preguntas o temas que se le formulen al postulante en la indicada entrevista. Las notas así 
obtenidas serán promediadas y se traducirán a puntos de la siguiente forma: 

De 6,5 a 7,0 = 30 puntos 
De 6,0 a 6,4 = 25 puntos 
De 5,5 a 5,9 = 20 puntos 
De 5,0 a 5,4 =  15 puntos 
Menos de 5,0= 10 puntos 
 
 



 
 
 

 
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. 
 
S i  s e  p r o d u j e r a  e m p a t e  en t r e  d o s  o  m á s  postulantes, primara el puntaje obtenido 
en la evaluación curricular, experiencia y entrevista, en ese orden. 
 
E l  c o n c u r s o  p o d r á  s e r  d e c l a r a d o  t o t a l  o  parcialmente desierto por falta de 
postulantes idóneos, entendiendo por éstos cuando ninguno de ellos alcance el puntaje 
mínimo definido en el Concurso respecto de los Cargos a proveer. 
 
8.- CONFORMACION DE LA TERNA  
El Comité de selección una vez terminado todo el proceso de selección, confeccionará con   los 
puntajes parciales ponderados obtenido en cada una de las 3 etapas  de evaluación , y 

con los tres mejores puntajes la terna de selección  para cada cargo.  
 
9.- SELECCIÓN FINAL  
La  Alcaldesa   podrá optar por cualquiera de las personas incluidas en la terna, sin obligación de 
expresión de causa. 
 
10.- NOTIFICACION 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  
 
11 .-PUBLICACIÓN DE  BASES 

 
El llamado a concurso se publicará el día 6 de marzo de 2023 en el Diario  Austral  de Temuco  
y   las bases estarán a disposición en   el   portal www.mpitrufquen.cl, a contar del 

06.03.2023. 
 
12.-CRONOGRAMA  
  

Recepción de Antecedentes  Entre el 06  al 17 de marzo de 2023 

 Apertura de Antecedentes  Entre el 20 al 24  de marzo  de 2023 

Entrevistas Comisión  Desde el 27  al 31 de marzo de 2023 

Resolución Concurso  Entre el 03 al 14 de abril de 2023  

Inicio de Funciones  19 de abril  de 2023 

 
 

13.-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  Pitrufquen  

 

 

 
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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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 

 



                        
Municipalidad de  Pitrufquen  

 
 

BASES CONCURSO PÚBLICO 
PLANTA DE TECNICOS 

MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUÉN 

 
1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 
  
La Municipalidad de Pitrufquén, llama a Concurso Público para proveer los siguientes cargos, de 
la Planta de Personal de la Municipalidad de Pitrufquén: 
 

Números de  

Cargos 

Cargo y Grado 

1 Técnico – grado 13° 

2 Técnicos – grados 14° 

1 Técnico – grado 15° 

1 Técnico – grado 16° 

 
 

2.-PRINCIPALES CUERPOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL PRESENTE CONCURSO 
 

• Ley N° 18.695/1988: Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

• Ley N° 18.883/1989: Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.  

• Ley N° 19.280: Modifica Ley N° 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades, 
y establece normas sobre plantas de personal de las municipalidades. (Art. 12).  

• Ley N° 19.653/2001: Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

• Ley N° 20.285: Sobre Transparencia y acceso a la información Pública. 
 

 
3.-REQUISITOS DE POSTULACIÓN, CON APLICABILIDAD AL TOTAL DE CARGOS EN EL 
PRESENTE CONCURSO 
  
Podrán postular al presente llamado a Concurso Público todas aquellas personas que 
cumplan con los requisitos generales y específicos para el ingreso a la Administración Pública, a 
la Municipalidad de Pitrufquén y que no tengan incompatibilidades para desempeñar un cargo 
en una Institución del Estado. 
 
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:  

• Ser ciudadano. (Fotocopia simple de Cédula de Identidad). 

• Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización cuando fuere procedente. 
(Certificado original de la Dirección General de Movilización Nacional que acredite 
situación militar al día,) si corresponde. 

• Tener salud compatible con el desempeño del cargo. (Anexo 1: Declaración Jurada 
Simple)  

• 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. (Anexo 1: Declaración Jurada 
Simple) 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito. (Anexo 1: Declaración Jurada Simple)  

• No encontrarse inhabilitado para ingresar al municipio, según artículo 56 y siguientes 
de la Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa. (ANEXO 1: Declaración Jurada 
Simple)   

 
Requisitos Específicos:  

Para cada uno de los cargos de Técnicos se requiere haber obtenido un Título   Técnico de Nivel 
Superior o Medio otorgado por una Institución de Educación Superior   del Estado  reconocida   
por éste.   
 
 
 
 
 
 

 



4.-PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

 
Los antecedentes deben presentarse en sobre cerrado, en el cual debe indicarse: “Concurso 

Público Técnico (indicar el grado al que postula)  Municipalidad de Pitrufquén ”, además de: 
Nombre del Postulante, Correo Electrónico, Domicilio y Teléfono.    
 
Documentación a Presentar:  

• Curriculum vitae con los antecedentes personales, académicos, de capacitación y 
laborales. 

• Fotocopia Simple de la Cédula de Identidad por ambos lados (para acreditar nacionalidad 
chilena)  

• Certificado de título, señalado en los requisitos específicos. 

• 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. 

• Certificados que acrediten otros estudios, cursos y/o capacitaciones. 

• 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.  
 
5.- MODALIDAD DEL CONCURSO 
 
El proceso concursal ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en que cada 
etapa contempla un mecanismo de aprobación para acreditar a la siguiente. 
 

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 y la no discrimación por esta causal . Se adjunta declaración 
tipo la que debe ser completada ( Anexo 2) . 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.- 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. Así mismo, 

deberá conformar las nóminas de postulantes propuestos para el cargo que se presentara a la 
Sra. Alcadesa, autoridad facultada para realizar los nombramientos.  
 
 

7.-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) TENICOS GRADOS  13, 14, 15 Y 16  
 
Etapa 1: Evaluación presentación documentación habilitante: 
El Comité de Selección revisará cada sobre de postulación verificando si acredita la 
documentación correspondiente a los requisitos generales y específicos, lo cual habilita para 
pasar a la Etapa 2. 
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Etapa 2: Evaluación curricular: 

 

• Factor Estudios, Cursos de Formación Educacional y de Perfeccionamiento: 
 
Los postulantes que poseen Título Técnico de Nivel Superior, se le asignaran 20 puntos 
 
Si posee cursos de capacitación   en materias relacionadas con actividad municipal y /o 
pública, además de transversales propias de un cargo técnico, debidamente acreditados, se 
le asignaran:  15 puntos si posee más de 80 horas cronológicas y/o pedagógicas; 10 puntos 
si posee más de 30 y hasta 80 horas cronológicas y/o pedagógicas; y 5 puntos   si posee 
hasta 30 horas cronológicas y/o pedagógicas de capacitación. 

 
Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

• Factor Experiencia Laboral y Aptitudes Especificas:  
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia laboral en el Sector Municipal, 

se le asignaran 25 puntos, más de 2 y menos de 5 años de experiencia laboral en el Sector 
Municipal se le asignaran 20 puntos, y hasta de 2 años de experiencia laboral en el Sector 
Municipal, se le consideraran 15 puntos. (independiente la calidad contractual o de prestador 
de servicios). 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia en el Sector Público No 
Municipal, se le asignaran 20 puntos, los postulantes que posean más de 2 y hasta 5 
años de experiencia   en el Sector Publico No Municipal, se le asignaran 15 puntos, y los 
postulante que posean hasta 2 años de experiencia en el Sector   Público No Municipal, se le 
asignaran 10 puntos.- (independiente la calidad contractual o de prestador de servicios). 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia en funciones en el sector privado, 
se le asignaran 10 puntos; más de 2 y hasta 5 años de experiencia en funciones 
en el sector privado, se le asignaran 5 puntos; 2 años o menos de experiencia en funciones 
en el sector privado, se le asignaran 0 puntos. 
 
(*) Solo se considerarán las experiencias debidamente acreditadas con documentación como 

certificados, contratos, decretos alcaldicios y/o de nombramientos.  
 

Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

   Puntaje Máximo etapas anteriores: 70 puntos 

 
El puntaje mínimo para ser seleccionado a la siguiente etapa de Entrevista será de 50 
puntos. 
 

Para determinar los postulantes que participarán de la Etapa 3, el Comité de Selección 
confeccionará una nómina que contendrá el puntaje total obtenido por cada postulante, el 
que será el resultado de la suma de los dos factores ya señalados. Pasarán a la etapa 
siguiente, los postulantes que hayan obtenido los mejores puntajes sobre el mínimo que se 
requiere en esta Etapa. 
 
Etapa 3: Entrevista personal 
 
Se efectuará una entrevista personal, en la que se formularan a los postulantes temas 
previamente elaborados que abarcaran las materias específicas y generales relacionadas con el 
cargo a desempeñar, cuyo formato pasa a ser parte integrante del presente acto 
administrativo. Cada integrante de la comisión asignara notas del 1 al 7 por cada una de las 
preguntas o temas que se le formulen al postulante en la indicada entrevista. Las notas así 

obtenidas serán promediadas y se traducirán a puntos de la siguiente forma: 
De 6,5 a 7,0 = 30 puntos 
De 6,0 a 6,4 = 25 puntos 
De 5,5 a 5,9 = 20 puntos 
De 5,0 a 5,4 =  15 puntos 
Menos de 5,0= 10 puntos 
 
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. 
 
S i  s e  p r od u j e r a  e m p a t e  en t r e  d o s  o  m á s  postulantes, primara el puntaje obtenido 
en la evaluación curricular, experiencia y entrevista, en ese orden. 
 



E l  c o n c u r s o  p o d r á  s e r  d e c l a r a d o  t o t a l  o  parcialmente desierto por falta de 
postulantes idóneos, entendiendo por éstos cuando ninguno de ellos alcance el puntaje 
mínimo definido en el Concurso respecto de los Cargos a proveer. 

 
8.- CONFORMACION DE LA TERNA  
El Comité de selección una vez terminado todo el proceso de selección, confeccionará con   los 
puntajes parciales ponderados obtenido en cada una de las 3 etapas  de evaluación , y 
con los tres mejores puntajes la terna de selección  para cada cargo.  
 
9.- SELECCIÓN FINAL  
La  Alcaldesa   podrá optar por cualquiera de las personas incluidas en la terna, sin obligación de 
expresión de causa. 
 
10.- NOTIFICACION 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  
 
11 .-PUBLICACIÓN DE  BASES 
 
El llamado a concurso se publicará el día 6 de marzo de 2023 en el Diario  Austral  de Temuco  
y   las bases estarán a disposición en   el   portal www.mpitrufquen.cl, a contar del 
06.03.2023. 
 
12.-CRONOGRAMA  
  

Recepción de Antecedentes  Entre el 06  al 17 de marzo de 2023 

 Apertura de Antecedentes  Entre el 20 al 24  de marzo  de 2023 

Entrevistas Comisión  Desde el 27  al 31 de marzo de 2023 

Resolución Concurso  Entre el 03 al 14 de abril de 2023  

Inicio de Funciones  19 de abril  de 2023 

 
 
13.-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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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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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 

 



                        
Municipalidad de  Pitrufquen  

 
 

BASES CONCURSO PÚBLICO 
PLANTA DE AUXILIARES 

MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN  

 
1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 
  
La Municipalidad de Pitrufquén, llama a Concurso Público para proveer los siguientes Cargos, de 
la Planta de Personal, de la Municipalidad de Pitrufquén: 
 

Números de  

Cargos 

Cargo y Grado Tipos de Licencia de Conducir  

2  Auxiliar – grados 15° / Chofer  A2/A3/A4  o  Ley 19495   

1 Auxiliar – grado 16°/ Chofer   A2/A3/A4 o   Ley 19495  

1 Auxiliar – grado 17°/ Chofer  B/D 

1  Auxiliar – grado 18°/  Maestro    No  requiere  

 
2.-PRINCIPALES CUERPOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL PRESENTE CONCURSO 
 

• Ley N° 18.695/1988: Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

• Ley N° 18.883/1989: Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.  

• Ley N° 19.280: Modifica Ley N° 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades, 
y establece normas sobre plantas de personal de las municipalidades. (Art. 12).  

• Ley N° 19.653/2001: Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

• Ley N° 20.285: Sobre Transparencia y acceso a la información Pública.  
 

 
3.-REQUISITOS DE POSTULACIÓN, CON APLICABILIDAD AL TOTAL DE CARGOS EN EL 
PRESENTE CONCURSO 
  
Podrán postular al presente llamado a Concurso Público todas aquellas personas que 
cumplan con los requisitos generales y específicos para el ingreso a la Administración Pública, a 
la Municipalidad de Pitrufquén y que no tengan incompatibilidades para desempeñar un cargo 
en una Institución del Estado. 
 
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:  

• Ser ciudadano. (Fotocopia simple de Cédula de Identidad).  

• Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización cuando fuere procedente. 

(Certificado original de la Dirección General de Movilización Nacional que acredite 
situación militar al día,) si corresponde. 

• Tener salud compatible con el desempeño del cargo. (Anexo 1: Declaración Jurada 
Simple)  

• 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. (Anexo 1: Declaración Jurada 
Simple) 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito. (Anexo 1: Declaración Jurada Simple)  

• No encontrarse inhabilitado para ingresar al municipio, según artículo 56 y siguientes 
de la Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa. (ANEXO 1: Declaración Jurada 
Simple)   

 
Requisitos Específicos:  
Para cada uno de los cargos de Auxiliar se requiere haber   aprobado como mínimo la Educación 
Básica o  encontrarse  en posesión  de estudios equivalentes, otorgada por una Institución de 
Educación Superior   del  Estado  reconocida   por éste.   
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4.-PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 
 

Los antecedentes deben presentarse en sobre cerrado, en el cual debe indicarse: “Concurso 
Público   Auxiliar (indicar el grado al que postula)  Municipalidad de Pitrufquén ”, además 
de: Nombre del Postulante, Correo Electrónico, Domicilio y Teléfono.    
 
Documentación a Presentar:  

• Curriculum vitae con los antecedentes personales, académicos, de capacitación y 
laborales. 

• Fotocopia Simple de la Cédula de Identidad por ambos lados ( para acreditar  
nacionalidad chilena)  

• Certificado de título, señalado en los requisitos específicos. 

• 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. 

• Certificados que acrediten otros estudios, cursos y/o capacitaciones. 

• 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.  
 
5.- MODALIDAD DEL CONCURSO 
 
El proceso concursal ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en que cada 
etapa contempla un mecanismo de aprobación para acreditar a la siguiente. 
 
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 y la no discrimación por esta causal . Se adjunta declaración 
tipo la que debe ser completada ( Anexo 2) . 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.- 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. Así mismo, 
deberá conformar las nóminas de postulantes propuestos para el cargo que se presentara a la 
Sra. Alcadesa, autoridad facultada para realizar los nombramientos.  
 

 
7.-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) AUXILIARES GRADOS  15,16,17 Y 18  
 
Etapa 1: Evaluación presentación documentación habilitante: 
El Comité de Selección revisará cada sobre de postulación verificando si acredita la 
documentación correspondiente a los requisitos generales y específicos, lo cual habilita para 
pasar a la Etapa 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rrhh@mpitrufquen.cl


 
Etapa 2: Evaluación curricular: 
 

• Factor Estudios, Cursos de Formación Educacional y de Perfeccionamiento: 
 
Los postulantes que poseen Enseñanza Básica y/o Licencia de Enseñanza Media , se le 
asignaran 20  puntos 
 
Los Postulantes que poseen Licencias   de Conducir   según se indican por cargo y grado al 
que se postula , se le asignaran:  15 puntos . 
 

Los postulantes que postulen al cargo de auxiliar grado 18, se le asignaran 15 puntos 
 
Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 

 

• Factor Experiencia Laboral y Aptitudes Especificas:  
 

Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia laboral en el Sector Municipal  
,  se le asignaran 25 puntos, más de 2 y menos de 5 años de experiencia laboral en el Sector 
Municipal se le asignaran 20 puntos, y hasta de 2 años de experiencia laboral en el Sector 
Municipal,  se le consideraran 15 puntos. (independiente la calidad contractual o de 
prestador de servicios). 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia en el Sector Público No 
Municipal, se le asignaran 20 puntos, los postulantes que posean más de 2 y hasta 5 
años de experiencia   en el  Sector Publico  No Municipal , se le asignaran 15 puntos, y los 
postulante que posean hasta 2 años de experiencia en el Sector   Público No Municipal  , se le 
asignaran 10 puntos.- (independiente la calidad contractual o de prestador de servicios). 
 
Los postulantes que posean más de 5 años de experiencia en funciones en el sector privado, 
se le asignaran 10 puntos; más de 2 y hasta 5 años de experiencia en funciones 
en el sector privado, se le asignaran 5 puntos; 2 años o menos de experiencia en funciones 
en el sector privado, se le asignaran 0 puntos. 
 
(*) Solo se considerarán las experiencias debidamente acreditadas con documentación como 
certificados, contratos, decretos alcaldicios y/o de nombramientos.  

 

Los puntajes de los párrafos anteriores serán acumulables, no pudiendo sumar más de 35 
puntos en total. 
 
Puntaje máximo en esta etapa: 35 puntos 
 

   Puntaje Máximo etapas anteriores: 70 puntos 

 

 
El puntaje mínimo para ser seleccionado a la siguiente etapa de Entrevista será de 50 

puntos. 
 
Para determinar los postulantes que participarán de la Etapa 3, el Comité de Selección 
confeccionará una nómina que contendrá el puntaje total obtenido por cada postulante, el 
que será el resultado de la suma de los dos factores ya señalados. Pasarán a la etapa 
siguiente, los postulantes que hayan obtenido los mejores puntajes sobre el mínimo que se 
requiere en esta Etapa. 
 
Etapa 3: Entrevista personal 
 
Se efectuará una entrevista personal, en la que se formularan a los postulantes temas 
previamente elaborados que abarcaran las materias específicas y generales relacionadas con el 
cargo a desempeñar, cuyo formato pasa a ser parte integrante del presente acto 
administrativo. Cada integrante de la comisión asignara notas del 1 al 7 por cada una de las 
preguntas o temas que se le formulen al postulante en la indicada entrevista. Las notas así 
obtenidas serán promediadas y se traducirán a puntos de la siguiente forma: 
De 6,5 a 7,0 = 30 puntos 
De 6,0 a 6,4 = 25 puntos 
De 5,5 a 5,9 = 20 puntos 
De 5,0 a 5,4 =  15 puntos 
Menos de 5,0= 10 puntos 
 
 
 

 
 



 
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. 

 
S i  s e  p r od u j e r a  e m p a t e  en t r e  d o s  o  m á s  postulantes, primara el puntaje obtenido 
en la evaluación curricular, experiencia y entrevista, en ese orden. 
 
E l  c o n c u r s o  p o d r á  s e r  d e c l a r a d o  t o t a l  o  parcialmente desierto por falta de 
postulantes idóneos, entendiendo por éstos cuando ninguno de ellos alcance el puntaje 
mínimo definido en el Concurso respecto de los Cargos a proveer. 
 
8.- CONFORMACION DE LA TERNA  
El Comité de selección una vez terminado todo el proceso de selección, confeccionará con   los 
puntajes parciales ponderados obtenido en cada una de las 3 etapas  de evaluación , y 
con los tres mejores puntajes la terna de selección  para cada cargo.  
 
9.- SELECCIÓN FINAL  

La  Alcaldesa   podrá optar por cualquiera de las personas incluidas en la terna, sin obligación de 
expresión de causa. 
 
10.- NOTIFICACION 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  
 
11 .-PUBLICACIÓN DE  BASES 
 
El llamado a concurso se publicará el día 6 de marzo de 2023 en el Diario  Austral  de Temuco  
y   las bases estarán a disposición en   el   portal www.mpitrufquen.cl, a contar del 

06.03.2023. 
 
12.-CRONOGRAMA  

  
Recepción de Antecedentes  Entre el 06  al 17 de marzo de 2023 

 Apertura de Antecedentes  Entre el 20 al 24  de marzo  de 2023 

Entrevistas Comisión  Desde el 27  al 31 de marzo de 2023 

Resolución Concurso  Entre el 03 al 14 de abril de 2023  

Inicio de Funciones  19 de abril  de 2023 

 
 
13.-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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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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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 
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