
REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

DECRET. ALCALDT.T. Ex. *" V3 ?,,{ ,

Puerto Saavedra, 03 Nov 2015

LA ALCALDIA DECRETO IIOY LO QUE SIGT]E:

VISTOS Y TENIEI\DO PRESENTE:

1.- Lo dispuesto en la Ley No18.883, de 1989, Estatuto Administrativo para Funcionarios

Municipales.
2.- La l,ey 20.554 que crea Juzgados de Policía Local en diversas comunas y además crea

el cargo de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local"'
3.- El certificado de Concejo Municipal de Saavedra de fecha 13 de marzo del aito 2012
que aprueba la creación del cargo de "secretario Abogado de Juzgado de Policía Local".

4,- yt decreto alcaldicio N' 110 de fecha 13.03.2012 que crea el cargo de "Secretario

Abogado de Juzgado de Policía Local" y lo identifica en el grado 11 o, Profesional de la

EUM.
5.- La ley No 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local,

cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo No 307,

de 1978, del Ministerio de Justicia.
6.- El Decreto Alcaldicio Ex. No 850 de fecha 01.10.2014 que declara desierto el llamado a

concurso publico de oposición y antecedentes para proveer el cargo vacante en la Planta

Municipal de Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local'
7.- Las facultades que me confiere la Ley No18.695, Organica Constitucional de

Municipalidades, sus modificaciones y su texto refundido.

CONSIDERAI\DO:

La vacante del cargo de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", Escalafon

Profesional, Grado 11o, de la Municipalidad de Saavedra'

DECRETO:

1.- LLAMESE A CONCIIRSO PUBLICO de oposición de antecedentes para proveer en

calidad de Titular el cargo vacante en la Planta de la Municipalidad de Saavedra de

Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", Escalafón Profesional, Grado 11o

E.U.M.

2.- APRUEBENSE las Bases Administrativas que estableoen los requisitos y el

cronogftima, entre otros factores, para el desarrollo del concurso público.

3.- CONSTITÚYASE el Comité de Selección de Personal de acuerdo a la jerarquía de los

cargos de la planta municipal, de acuerdo al artículo 19 del Estatuto de funcionarios

municipales ley 18.883, con las modificaciones introducidas por laley 20.554.

4.- PIIBLÍQUESE, mediante aviso en el diario de mayor circulación de la comuna, el

llamado a concurso.

5.- COMIJNÍQUESE, por una sola vez a las municipalidades de la Región de la
Araucanía, la existencia del cargo a objeto de que sus funcionarios puedan postular.

ANóTESE, coMUNÍeuEsE, PSBLfQUE5E, REcÍsrRESE Y ARCHÍyE5E.
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BASES CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES

CARGOSECRETARI0ABoGADoJUZGADOPoLICIALoCALENLA
MI.INICIPALIDAD DE SAAVEDRA

1.- MATERIA DEL CONCURSO

El llamado a aoncurso público de antecedentes para proveer el cargo de Planta

Municipal, según lo establecidt en el artículo 10 letra b) de la Ley 20'554, que a

continuació, té it di"u y que se tegirápor las presentes bases'

2.. INDTVIDUALIZACION

un cargo Profesional de Planta Grado 11' E.U.M', denominado "secretario

Abogado del Jizgado de Polioía Local", con desempeño en el Juzgado de Policía Local de

Puerto Sa¿vedra.

3.- REQUISITOS GENERALES DE INGRESO

Los interesados que postulen al oargo vacante deberán cumplir con los requisitos

generales par ingresar u iu Ád-inistración Ñ4unicipal nreyisto¡ en los artículos 10 y 11 de

laLey 18.883 ,.Estatuto administrativo de Funcionari-os Municipales, sin perjuicio de los

requiiitos específicos que se requieran para el cargo'

a) a. Ser ciudadano;
b, ffabei cumpliáo con la 1-ey de Reclutamiento y MovilizaciÓn, cuando

fuere Procedente;
c. Tenerialud compatible con el desempeño del cargo;

d. Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o

título prófesional o técnico que por lanattraleza del empleo exija la ley
e. No 

-haber 
cesado en un 

-oargo 
público como consecuencia de haber

obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que

hallan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de

funciones;
f. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni

hallarse condenado por crimen o simple delito'

b) No estar inhabilitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 54Ley 18.575 y

artículo 83 de la LeY 18.883.

4.- REQUISITOS ESPECIFICOS

Título de Abogado'

5.- PERT'ILES ESPECIFICOS PARA EL CARGO

profesional "secretario Abogado de Juzgado de Policía Local" Grado 11o, con desempeño

en el Juzgado de Policía Looal de Puerto Saavedra'

Perfil:
i. curror de capacitación en materias de gestión administrativa

ii. Conocimienio del funcionamiento en la tramitación y el funcionamiento de

los Juzgados de Policía Local
iii. Manejo de Office
iv. Disposición al trabajo en equipo y manejo de conflicto

v. Dinámico la , empáfiico/a, reservadola,y proactivo/a

vi. Responsable



6.- PUBLICACIONES

Deberá publicarse un extracto del presente llamado a concurso en el Diario Austral

de Temuco el día 06 de Noviembre de 20i5 en los términos establecidos en el Arl 18 de la

Ley 18.883 y en la página web: www.municipiodesaaved(a'cl de la Municipalidad de

Saavedra.

7.- COMTINICACIONES Y AVISOS

se comunicará por una sola vez a las Municipalidades de la Región la existencia de

la vacante concursablá en este Municipio, a objeto de que los funcionarios en general

puedan postular.

La secretaría Municipal procederá afiiat copia o fotocopia del Decreto Alcaldicio y

las presentes Bases ;;;i";rr ririUt" ¿et eái¡cio Consistorial, ubicadas en calle Ejército

N" 1424 de esta Comuna.

El interesado puede descargar las Bases del concurso desde la página web

municipal: www.munióipiodesaavedia.cl, desde el día 06 de Noviembre de 2015'

Toda consulta respecto al concurso, deberá ser formulada al siguiente correo

electrónico finanzas@mr¡nicipiodesaave-dra'ci, hasta el día 16de Noviembre de 2015 a las

14.00hrs.,@víahastaeldía16deNoviembrede2015alas
15.00 hrs.

8.- RECEPCION DE ANTECEDENTES:

Los antecedentes se recibirán desde el día 06 de Noviembre de 2015, hasta el 16 de

Noviembre 2015, ambas fechas inclusive, en horario de 08:30 a 14:00 lll.s. En la oficina de

Partes de la Municipalidad de saavedra ubicadas en calle Ejercito No 1424, NO se

recibirán postulaciones fuera de plazo, ni tampoco vía fax o correo electrónico. El plazo

señalado se aplicará a las posfularior"r enviadas vía correo postal, siendo responsabilidad

de postulante que los antecedentes ingresen a la oficina de Partes antes de las 14:00 hrs'

del día 16 de Noviembre de 2015.

Estos deberán presentarse en sobre cerrado e indicar:

o'Concurso Público, Municipalidad de Saavedra"

- Cargo al cual Postula
- Nombre del Postulante
- R.U.T.
- Domicilio
- Teléfono

Los interesados deberán adjuntar al sobre señalado anteriormente los siguientes

antecedentes:

a) Currículum Vitae con los antecedentes personales, laborales, académicos y de

capacitación
b) Certificado de Nacimiento
c) Salud compatible con el desempeño del cargo

d¡ CertincaOó de situación militar al día cuando corresponda

ej Certificado de Título (fotocopia simple, rtna vez seleccionado se le solicitará el

original)
f) ceá6ca¿os que acrediten experiencia laboral extendidos por el respectivo

empleador, dánde se certifiquá los años desempeñados o los decretos de

Nombramienio pertinentes y demás antecedentes que acrediten la antigüedad en el

servicio (fotocoPias)
g) Certifrcador q"é acíediten estudios y cursos de formación educacional (fotocopias)'



h)

i)

Declaración jurada para ingresar a cargos_públicos que.acredite 'T'{o haber cesado

en cargo público .o,,,o 
"Jnt"cuencia 

áe úaber obtenido calificación deficiente o

po, *JAid" disciplinariai,'Ño estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o

;g;, ptUti.or,,, .Xo huiturre condenado por crimen o. simple delito", o'no estaf

uf"íto á las inhabilidades previstas en el artíóul o 54 Ley de la Ley 18 '57 5" '

La cedula nacional de identidad acreditara la nacionaiidad y demás datos que ella

contenga.

De acuerdo a lo señalado en el inciso final del artículo 18 de la Ley 18.883, respeoto de

los documentos solicitados en las letras e), f) y g) podnán acompañarse en copia simple, sin

perjuicio de que posteriormente deberrán 
""tt"gáit" 

los documentos o certificados oficiales

auténticos.

La presentación de documentos de postulación incompletos, alterados y/o- la no

párlriu"iO, de algún antecedente qui respalde el cumplimiento de requisitos, será

considerado el incumplimiento de éstoi, por lo cual la postulación no será aceptada'

9.- RESOLUCION DEL CONCURSO:

El concurso deberá resolverse dentro de un plazo máximo de 8 días corridos desde

la fecha de cierre de la recepción de postulaciones'

El concurso será de antecedentes, considerando para ello los Ítems que se definen

en las presentes nases y que a continuación se señalan conforme pauta de evaluación en

particular, siendo los ítems a calificar:

Experiencia Laboral
Estudios y caPacitación
Entrevista Personal

para los efectos de este concurso, se entenderá como puntaje mínimo para ser

considerado postulante idóneo, el que se defina para el cargo'

Ítems a calificar

a) Experiencia Laboral

- Más de 5 años en MuniciPalidades
- Más de 2 y hasta 5 años en Municipalidades
- Experiencia en otros servicios públicos

- Experiencia Privada

b) Estudios y caPacitación

Cursos, Talleres o Seminarios
- Manejo en progftrmas básicos office'
- GestiónAdministrativa
- Temas jurídicos Públicos
- Materias MuniciPales
- Otros

c) Entrevista Personal

- Conocimiento de MuniciPios
- Conocimiento del Cargo

35%

100 Pts.
85 Pts.
70 Pts.
50 Pts.

20 pts.
20 pts.

20 pts.

20 pts.
20 pts.

50 Pts.
50 Pts.

30%

3s%

Para ser considerado postulante idóneo deberá obtener un mínimo ponderado de 40

Pts. antes de la entrevista personal. si el postulante no alcatzadicho puntaje no se llafrlatá

a entrevista.



El concurso podrá ser declarado desierto si ningun postulante alcanza el puntaje
mínimo indicado anteriormente (Art. 19 Ley 19.883).

1 0.. ENTREVISTA PERSONAL

Los postulantes seleccionados serián llamados a una Entrevista Personal que se

realizara a partir del día 19 de Noviembre de 2015, en lugar y hora previamente indicada,
de forma telefónica o por correo electrónico. De no asistir a la Entrevista Personal en la
hora y fecha señalada, quedará excluido del proceso.

11.- TRAMITACION DEL CONCURSO

El concurso será preparado y realizado por un Comité de Selección, formado por
los funcionarios a que alude el Artículo 19 del Estatuto Administrativo que se encuentren
desarrollando sus funciones a la fecha de evaluación del concurso, además de lo indicado
en las letras a) y b) del punto No 1 del artículo 14 de la Ley No 20.554, respecto a que el
Comité de Selección estará integrado, además, por el correspondiente Juez de Policía
Local.

Ser¿án funciones del Secretario Municipal recepcionar los antecedentes de los
postulantes, para lo cual deberá abrir un registro de postulaciones en la oficina de Partes.

Senán funciones del Comité estudiar y evaluar los antecedentes necesarios para

dichas posfulaciones, las citaoiones y las notificaciones que sean pertinentes. Actloarét

como Secretario del Comité el Encargado de Personal.

La evaluación de los antecedentes se hará los días 17 y 18 de Noviembre de 201 5.

El Comité propondrá al Sr. Alcalde, los nombres de los candidatos que hubieran
obtenido los mejores puntajes, con un máximo de tres, de acuerdo a los factores
considerados en la pauta de evaluación de las presentes bases, con el fin de que seleccione
a una de las personas propuestas, considerando para ello los postulantes idóneos.

La publicación de los resultados se hará el dia25 de Noviembre de 2015.

AICAtN§


