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BASES CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGO QUE SE INDICA 
PROFESIONAL GENERICO GRADO 11º 

 
 

I- GENERALES 
 

1- Las presentes Bases de Concurso Público, están destinadas a reglamentar 
el llamado a concurso, revisión y evaluación de antecedentes y selección 
de postulantes para proveer el cargo de la planta municipalidad, 
escalafón Profesionales Genéricos Grado 11º. 

2- El comité de selección estará conformado por los funcionarios Guillermo 
Sepúlveda Toledo, Viviana Molina Castillo y Silvia Cancino Hernández. 

3- Este comité se encargara de la recepción de los antecedentes, 
seleccionar a los concursantes, evaluar los antecedentes y confeccionar 
la terna a proponer al Señor Alcalde. 

4- Se entenderá por antecedentes de postulación los documentos exigidos 
para acreditar los requisitos necesarios para el desempeño del cargo 
vacante. 

5- Se entenderá por postulantes válidos, a todos aquellos concursantes que 
cumplan con las bases del Llamado a Concurso y reúnan los requisitos 
exigidos para ingresar a la Administración Pública Municipal. 

6- Se entenderá por postulantes idóneos todos aquellos concursantes que, 
además de cumplir con los requisitos del Llamado a Concurso, en el 
proceso de evaluación obtengan un puntaje igual o superior a 60 puntos. 

 

 
II- REQUISITOS GENERALES  

 
1- Los establecidos en el artículo 10 y 11 de la Ley 18.883, artículos 12º Nº 1 

letra (a) de la ley 19.280, el DFL Nº 249-19.321/94 y articulo 27 de la ley 
Nº 18.695. 

2- Ser ciudadano (a) 
3- Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere 

procedente. 
4- Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 
5- Ser profesional de una carrera de ocho semestres, impartida por una 

Universidad o Instituto Profesional habilitado para ello. 



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

7- No estar inhabilitados para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni 
hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito. 

 
III- ANTECEDENTES REQUERIDOS 

 
1- Solicitud de postulación al cargo dirigida al Señor Alcalde. 
2- Curriculum Vitae que incluya fotocopia simple de todos los antecedentes 

que lo respalden. 
3- Registrar experiencia en el ámbito municipal acreditable mediante. 

certificaciones y/o decreto de nombramiento. 
4- Fotocopia simple de cédula nacional de identidad por ambos lados. 
5- Certificado de situación militar al día, en el caso de ser varón. 
6- Declaración jurada notarial, que acredite no estar afecto a las 

incompatibilidad e inhabilidades descritas en el artículo 56º de la Ley Nº 
18.575, Bases Generales  de la Administración del Estado. 

7- Título Profesional Original o copia legalizada. 
8- Certificado de Nacimiento. 
9- Adjuntar los anexos 1 y 2 firmados por el postulante. 

 
IV- DEL LLAMADO A CONCURSO 
 

1- El llamado a concurso se hará mediante publicación en el Diario El Centro 
de Talca, publicación en la página web de la Municipalidad de 
Empedrado y notificación a las 30 comunas de la región del Maule. 

 
V- DE LAS POSTULACIONES 
 

1- Las postulaciones deberán presentarse en el lugar y tiempo que se 
indique y deberá cumplir con todos los requisitos exigidos. 

2- La no presentación oportuna de los documentos  y antecedentes 
exigidos, implicarán quedar fuera del proceso de selección sin derecho a 
apelación. 

3- Los documentos solicitados serán la base para el proceso de selección, 
por tanto deberán ser fidedignos y entregar el máximo de información, 
que permita la completa revisión, evaluación y selección del postulante. 



4- Toda postulación debe ser ingresada a través de la Oficina de Partes de la 
Ilustre Municipalidad de Empedrado, debiendo ser ingresado en el libro 
de registro  de ingreso de correspondencia. 

5- No se consideraran postulaciones que no sean ingresadas por la oficina 
de partes, la que deberá estampar timbre de ingreso en el sobre cerrado 
y sellado. 

 
VI- DE LA SELECCIÓN DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

 
1- Finalizada la etapa de recepción de antecedentes, la funcionaria 

encargada de la oficina de partes, entregará al presidente del Comité de 
Selección. 

2- El presidente del comité de selección convocara a una reunión  de 
trabajo para efectuar la selección de los postulantes. 

3- Luego de efectuar la revisión y análisis de cada una de las postulaciones, 
solo continuarán el proceso de selección aquellos que den cabal 
cumplimiento a todos los requisitos y documentación exigidos, se 
levantara un acta en la que se deje constancia del trabajo realizado, acta 
que será firmada por la totalidad de los integrantes de la comisión. 

 
VII- ETAPAS DEL PROCESO 
 

1- La evaluación de los postulantes que fueran seleccionados como hábiles 
para la postulación por el Comité de Selección, se desarrollara en base a 
la siguiente pauta. 

2- La pauta de evaluación considerará los siguientes factores, los que 
tendrán la siguiente ponderación; 
 
a) Formación Profesional 
b) Experiencia Laboral en el área Municipal 

 
Factor Criterio Puntaje 

Formación Profesional Poseer título profesional 40 

Experiencia Laboral Experiencia debidamente acreditable 60 
 

Puntaje mínimo 40 
Puntaje máximo 60 

 
 
 



VIII- ENTREVISTA PERSONAL 
 

1- Esta evaluación considera la ponderación que realizara el comité de 
selección respecto del conocimiento de desempeño en el área municipal, 
así como de las características personales, colocándose especial énfasis 
en los siguientes aspectos: 
 
a) Trabajo en equipo 
b) Motivación e interés por el trabajo 
c) Vocación de servicio público 

 
El comité de selección, evaluara la entrevista personal con una nota de 1 a 7, 
nota que tendrá asignada la siguiente ponderación. 
 

Concepto Nota Ponderación 

Entrevista Personal 

7,0  -  6,0 100 

5,9  -  5,0 60 
4,9  -  4,0 40 

4,0  -      > 20 
 

Puntaje mínimo 60 
Puntaje máximo 100 

 
IX- PUNTAJE DE RESOLUCION DEL CONCURSO Y NOMBRAMIENTO 
 
     Para ser considerado postulante idóneo, este deberá contar con el puntaje 

mínimo requerido en cada una de las etapas y el puntaje final se logrará con 
la siguiente ponderación. 

 
Puntaje total del postulante = 50%  evaluación 

curricular 
50% entrevista 

personal 
 
    Finalizado el proceso, la comisión elevará al Señor Alcalde terna de los 

postulantes con mayor puntuación, procediendo de entre ellos la 
designación del postulante seleccionado. Notificándole de forma telefónica y 
carta certificada. 


