
R.EPUBLTCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD Df, SAAVEDRA
DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS

DECRETO ALCALDICIO [,x. NO

Puerto Saavedra, 0 5 N0I/.2015

LA ALCALDTA DECRETO HOY LO QtlE SIGUE:

VISTO§ Y TENIENDO PRE§ENTE:

I.- Lo dispuesto en la Ley N"18.883, de 1989, Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales.
2.- El DFL 128119321 de fecha 10.10.1994 que adecua, modifica y establece Planta de Ia
Municipalidad de Saavedra
3.- El Decreto Alcaldicio Ex. Nol.773 de fecha 04.05.2015 que acepta renuncia voluntaria de
Profesional Grado 11' E.U.M., Planta Municipal, Sra. Nancy Yolanda Arcos Inannza,.

4.- El Ord. Int. No13 de fecha 04.11.2015 de la Dirección de Administración
5.- Las facultades que me confiere la Ley No18.695, Orgránica Constitucional de

Municipalidades, sus modificaciones y su texto refundido.

CON§IDERANDO:

La vacante del cargo de "Profesional Grado l1' E.U.M..", Escalafón Profesional, de la Planta
Municipalidad de Saavedra.

I}ECRETO:

1,- LLAME§E A CONCURSO PUBTICO de oposición de antecedentes prira provesr en
calidad de Titular el cargo vacante eu la Planta de la Municipalidad de Saavedra, Escalafén
Profesional, Grado 11" E.U.M.

2.- APRUEBENSE las Bases Admiuistativrs que establecen los requisitos y el srorograma,
entre otros factores, para el desarrollo del concurso público.

3.- CON§TfffiyASn 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.

4.- PUBLÍQUESE, mediante aviso en el diario de mayor circulación de la comuna, el
llamado a concurso.

5.- COMUNÍQUE§E, 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.

PUBLÍQ Y ARCHÍVESE.

Administración Municipal
Depto.de Adm. y frnanzas
Control lnterno
Secplac
Municipalidades Región de la Araucanía.
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BASES CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES
CARGO PROTESIONAL GRADO IlO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA

I.. MATERIA DEL CONCTIRSO

El llamado a concurso público de antecedentes para proveer el cargo de Planta
Municipal, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley 18.883 que a continuación se indica
se regirá por las presentes bases.

2.- INDIVIDUALIZACION

Un cargo Profesional de Planta Grado 11o E.U.M.

3.. REQUISITOS GENERALES DE INGRESO

Los interesados que postulen al cargo vacante deberán cumplir con los requisitos
generales par ingresar a la Administración Municipal previstos en los artículos 10 y 1l de |a
Ley 18.883 "Estatuto administrativo de Funcionarios Municipales, sin perjuicio de los
requisitos específicos que se requieran para el cargo.

a) a. Ser ciudadano;
b. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando

fuere procedente;
c. Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
d. Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o

título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley;
e. No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido

una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que 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 54 Ley 18.575 y
artículo 83 de la Lev 18.883.

4.- PUBLICACIONES

Deberá publicarse un extracto del presente llamado a concurso en el Diario Austral de
Temuco el día 06 de Noviembre de 2015 en los términos establecidos en el Art. 18 de la Ley
18.883 y en lapáginaweb: '.,, 'r j,:,.',::,. :,,r, ',1.:r.',:.,...:-':ii..:.: i de laMunicipalidad de Saavedra.

5.- COMUNICACIONES Y AYISOS

Se comunicará por una sola vez a las Municipalidades de la Región la existencia de la
vacante concursable en este Municipio, a objeto de que los funcionarios en general puedan
postular.

La secretaría Municipal procedeú a f4ar copia o fotocopia del Decreto Alcaldicio y
las presentes Bases en un lugar visible del Edificio Consistorial, ubicadas en calle Ejército No
1424 de esta Comuna.

El interesado puede descargar las Bases del concurso desde la página web municipal:
r,.. -,.,..':,r,.rr'l;",,,,.i,.- ..,,' . ':;.'.,. i, dgsde el día 06 dg NOViembfe de 2015.

Toda consulta respecto al concurso, deberá ser formulada al siguiente coffeo
electrónico i'r '.:;,.:i. : , , ,' _,,.,:.,,r.: ,, r , hasta el día 15 de Noviembre 2015 hasta las
14.00 hrs., respondiéndose por la misma vía hasta el día 15 de Noviembre de 2015 hasta las
17.00 hrs.



6.. RECEPCION DE A¡ITECEDENTE§:

Los antecedentes se recibirfui desde el dla 06 de Noviembre de z0fi, hasta el 16 de
Noviembre 241,5, arnbas fechas inclusivg en horario de 08:30 a 14:00 FIrs. En la oficina de
Parües de la Municipalidad de Saavedra ubicadas en calle Ejercito N" 1424, NO se recibirán
postulaciones fuera de plazo, ni tampoco vía fax o correo elec6nico. El plazo sefialado se
aplicará a las postulaciones 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 deberfui presentarse en sobre cerrado e indicar:

ooConsurso Público, Municipalidad de Saavedra"
- Cargo al cual postula
- Nombre del Postulante
- R.U.T.
- Domicilio
- Teléfono

Los interesados deberán adjuntar al sobre señalado auteriormente los siguientes antecedentes:

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

b) Certificado de Nacimiento
c) Declaraciónjurada simple de salud compatible.
d) Certificado de situacióo militar al dla cuando corresponda
e) Certificado de Título (fotocopia simple, una vez seleccionado se le solicitani el

original)
CI Certificados que acredilen experiencia laboral extendidos por el respectivo empleador,

donde se certifique los años desempeñados o los decretos de Nombramiento
pertinentes y dem¿ás antecedentes que acrediten la antigfiedad en el servicio
(fotocopias)

g) Certificados que acrediten estudios y firsos de fomración educacional (fotocopias).
h) Declaración jurada para ingresar a cargos públicos que acredite ooNo haber cesado en

cargo público como consesuencia de haber obtenido calificacióa deficiente o por
medida disciplinaria', ot{o estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos
públicos", "I.{o hallarse condenado por crimen o simple delito','ono estar afecto a las
inhabilidades previstas en el artlculo 54 tey de la Ley 18.575'.

i) La cedula nacional de identidad acreditara la nacionalidad y dem¿ás datos que ella
contenga.

De acuerdo a lo señalado en el inciso final del artículo 18 de la Ley 18.883, respecto de los
documentos solicitados en las letras e), 0 y g) podrán acompañarse en copia simple, sin
perjuicio de que posteriormente deberfui entregarse los documentos o certificados oficiales
auténticos.

La presentación de documentos de postulación incompletos, alterados ylo lano presentación
de algun antecedente que respalde el cumplimiento de requisitos, será considerado el
incumplimiento de éstoso por lo cual la postulación no será aceptada.



7.. 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 postuiaciones.

El concurso será de antecedentes, considerando para ello los Ítems que se definen en
las presentes Bases y que a continuación se señalan conforme pauta de evaluación en
particular, siendo los ítems a calificar:

Título Profesional
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.

itemr a calificar
25%

a) Título Profesional
- Asistente o Trabajador Social 100 Pts.
- Sociólogo 85 Pts.
- Antropólogo 85 Pts.
- Otra Profesión 50 Pts.

b) Experiencia Laboral, con tres factores de evaluación no acumulativos. (Puntaje máximo
100 puntos) 250/o

1.- Año de experiencia laboral en municipalidades con desempeño en el área de desarrollo
social.

- Más de tres años 100 pts.
- Menos de tres años 80 pts.

2.- Año de experiencia laboral en otros servicio públicos en el ¿imbito social.

- Más de tres años 70 Pts.
- Menos de tres años 60 Pts.

3.- Experiencia laboral en otros organismos privados 50 Pts.

Nota: Para postulantes que tienen experiencia en m¿ás de una de las ¿íreas detalladas se
considerara para efectos de puntuación, solo aquella en la que reporte mayor puntaje

c) Estudios y capacitación 25%

Cursos, Talleres o Seminarios relacionados con Desarrollo Comunitario, organizaciones
comunitarias, salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, deporte y
recreación y otras funciones que demanda la Dirección de Desarrollo Comunitario. El puntaje
se medirá en horas de capacitación acumuladas.

Horas 0-100 r01-200 201-300 301-400 Más de 400
60 Pts. 70 Pts. 80 Pts. 90 100

d) Entrevista Personal

- Conocimiento de Municipios 50 Pts.
- Conocimiento en el área social publica 50 Pts.

25%



Para ser considerado postulante idóneo deberá obtener un mlnimo ponderado de 50
pts. Antes de Ia entrevista personal. §i el postulante no alcanza dicho puntajs no se llamsrá a
entevista.

El concurso podrá ser declarado desierto si ningún postulante alcanza el puntaje

mínimo indicado anteriormente (Art. 19 Ley 19.883).

8.. ENTREVTSTA PERSONAL

Los postulantes seleccionados ser¿án llarnados a una Entrevista Personal que se

realizara a parth del d{a 19 de Noviembre de 2015, en lugar y hora previamente indicada, de

forma telefonica o por coneo electrónico. De no asistir a la Enhevista Personal en la hora y
fecha señalada, quedará excluido del proceso.

9.* TRAMITACION DEL CONCUR§O

El concurso será preparado y realizado por un Comité de Selección, formado por los
fimcionarios a que alude el Artlculo 19 del Estatuto Adminisffitivo que se encuentren
desarrollando sus fi,rnciones a la fecha de evaluación del soncurso, además de lo indicado en
las letras a) y b) del punto No I del artículo 14 de la Ley No 20.554, respecto a que el Comité
de §elección estará integrado, además, por el correspondiente Juez de Policla Local.

Ser¡ín funciones del Secretario Municipal recepcionar los antecedentes dE los
postulantes, para lo cual debená abrir un registro de postulaciones en la oficina de Partes.

§enán funcioues del Comité estudiar y evaluar los antecedeutes necesarios para dichas
postulaciones, las citacioues y las notificaciones que seán pertinentes. Actuará como
Secretario del Comité el Encargado de Personal.

La evaluación de los antecedentes se hará los días l7 y l8 de Noviembre de 2015.

El Comité propondrá al Sr. Alcalde, los nombres de los candidatos que hubieran
obtenido los mejores puntajes, con un m¿áximo de tes, de ac¡,rerdo a los factores considerados
en la pauta de evaluación de las presentes bases, con el fin de que seleccione a una de las
persorurs propuestas, considerando para ello los postulantes idóneos.

La publicación de los resultados se hará el dla 25 de NoviembrE de 2015.


