
I.MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

DIRECCION ADM Y FINANZAS 


Navidad, Marzo 1 6  de l2015 

BASES GENERALES 

1.-CARGOS A CONCURSAR: 

1Cargo Grado 8O Escalaf6n Directivo, Director de Control Interno 

2.- REQUISITOS DE POSTULACION: Y PRESENTACION DE ANTECEDENTES. 

- Articulo 18 de la Ley No 18.883 
- Solicitud dirigida al Sr Alcalde postulando al Cargo. 
-	 Curriculum Vitae 
-	 Certificado de Nacimiento 
- Licencia de Ensefianza Basica, Media, o titulo profesional segljn corresponda. 
-	 Certificado de Capacitaciones. 
- Cumplir con 10s Requisitos Generales 

3.-	 REQUISITOS GENERALES: 

Los postulantes deberan cumplir con 10s requisitos establecidos en el articulo 100 de la 
Ley No 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y articulo 12 de 
la Ley No 19.280, de Plantas Municipales: 

a) 	 Ser ciudadano. Esto se acredita con fotocopia de la cedula de identidad y 
Certificado de Antecedentes. 

b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilizaci6n, cuando fuere 
procedente; 

"* 
c) 	 Tener salud compatible con el desempeiio del cargo; 

d) 	 Haber aprobado la educaci6n basica y poseer el nivel educacional o titulo 
profesional o tecnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 

e) 	No haber cesado en un cargo pljblico como consecuencia de haber obtenido una 
calificaci6n deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido 
mas de 5 afios desde la fecha de expiraci6n de funciones. (Declaraci6n Jurada 
para el Ingreso a la Administracidn Publica) 

f) 	 No estar inkabilitado para el ejercicio de funciones o cargos pljblicos, ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito. (Certificado de Antecedentes) 

Para 10s efectos del concurso, 10s requisitos establecidos en las letras a), b) y d) del 
articulo 10, seran acreditados por el postulante, mediante exhibici6n de documentos o 
certificados oficiales autenticos de 10s cuales se dejara copia simple en 10s 
antecedentes. Asirnismo, 10s requisitos contemplados en las letras c), e) y f) del mismo 
articulo, seran acreditados mediante declaraci6n jurada simple del postulante. La 
falsedad de esta declaraci6n, hara incurrir en las penas del articulo 210 del C6digo 
Penal. 



4.- REQUISITOS ESPEC~FICOS: 

Los requisitos especificos obligatorios, son 10s minimos que 10s postulantes deben 
cumplir para poder concursar, en caso contrario quedan excluidos del proceso. Estos 
requisitos son 10s siguientes. 

CARGO 

DIRECTOR DE CONTROL 

Nota 

ESTUDIOS 
Titulo profesional 
universitario o titulo 
profesional de una carrera 
de, a lo menos ocho 
semestres de duracidn, 
otorgado Po" un 
establecimiento de 
educacidn superior del 
estado o reconocido por 
este, o tecnico acorde con 
la funci6n.-
El titulo profesional o 
tecnico debera ser acorde 
con la funcidn de control 
interno. 

Para el titulo de Abogado 
se requerira Certificado de 

Suprema. Y no estar sujeto 
a Sanciones. 

* ESTUDIOS PONDERACION 20°/0
* CAPACITACION 10 O/o 

00 

25 

50 

75 

100 

CAPACITACION 
0 Hrs 

1a 60 Hrs 

6 1  a 120 Hrs 

121 a 180 Hrs 

Mas de 181 Hrs 

€STUDIOS 
CONTADOR AUDITOR 

ADMINISTRADOR 
PLIBLICO 

ABOGADO 

ING. EN CONTROL DE 
GESTIOIV 

ING. EIV 
ADMINISTRACION 

INGENIERO COMERCIAL 

OTROS TITULOS 

PUNTOS 
100 

100 

100 

100 

80 

80 

40 



5.- EXPERIENCIA LABORAL 


FACTOR PUNTAJE VARIABLE EN ~ A o s  
Experiencia 30% Sector Publico Sector Privado Sector Municipal 

0-5 15 P ~ O S  0-5 10 PtoS 0-5 25 ptos 
> 5 30 ptos > 5 20 ptos > 5 50 ptos 

6.- ENTREVISTA PERSONAL 

Se evaluara ell cada postulante las aptitudes que demuestre frente al comite de 
seleccibn, especialmente las que digan relacion con las competencias personales, 
interpersonales, tales como liderazgo, comunicacibn, gestion del cambio y capacidades 
de analisis, propuesta y resolucibn. Asimismo se evaluara el conocimiento de la 
comuna y area del desempeiio. 

7.- CONOCIMIENTO SOBRE NORMATIVAS 

Constitucibn Politica del Estado. 

Ley No 18.695, Ley Organica Constitucional de Municipalidades. 

Ley No 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

Ley No 18.834, Estatuto Administrativo- 

Ley No 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracibn del 

Estado. 

Ley No 19.880, Bases de 10s Procedimientos Administrativos que rigen 10s actos de 10s 

brganos de la administracibn del Estado. 

Ley No 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y prestacidn de 

Servicios. 

Ley No 20.285, Sobre Transparencia y Acceso a la informacibn Pliblica. 

Ley N 19.653, Sobre Probidad Administrativa aplicable de 10s brganos de la 

Administracibn del Estado. 

Ley No 19.070, Aprueba Estatuto de 10s Profesionales de la Educacidn. 

Ley No 19.378, Establece Estatuto de Atencidn Primaria de Salud Municipal. 

Ley No 19.464, Establece normas y concede aumento de remuneraciones para 

personal no docente de establecimientos educacionales. 

Ley No 19.925, Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohblicas. 

Decreto Ley No 1.263, Administracibn Financiera del Estado. 

Decreto Ley IVo 3.063, Establece normas sobre Rentas Ivlunicipales. 

Decreto No 57, Fija Ordenanza General de la Ley General de Urbanism0 y 

Construccidn. 

Normativas Contables. 

Otras Normas relacionadas con la funcibn de control. 


8.- CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS 

8.1 Capacidad d e  Direcci6n y Alineamiento Organizational 

Habilidad y capacidad para dirigir equipos hacia las metas propuestas y obtener de 
ellos el mejor rendimiento con un alto nivel de motivacidn, logrando coordinar y alinear 
a 10s funcionarios con las estrategias organizacionales y las areas estrategicas 
definidas por la Municipalidad. 

Corrjunto de habilidades para establecer cursos de accibn que permitan diagnosticar las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del servicio, orientando la gestidn 
de la unidad, hacia metas realistas que contribuyan al logro de 10s objetivos 
estrategicos y que faciliten la adecuacidn de este frente a escenarios futuros. 

8.3 Gesti6n del Cambio. 

Capacidad para identificar e influir positivamente en 10s lideres formales e informales 
de la organizacibn, a fin de generar alianzas orientadas a facilitar en 10s funcionarios 
flexibilidad y adaptacibn en un entorno cambiante. 

8.4 Comunicaci6n Efectiva 
Es capaz de comunicarse de manera abierta, directa y asertiva, a fin de lograr el 
alineamiento con 10s objetivos organizacionales y por ende, la consecucidn de 
resultados, seglin lo planificado. 



8.5 Delegaci6n 
Capacidad para delegar la ejecuci6n de actividades en las diferentes personas de su 
Depa rtamento, con una adecuada evaluacion del context0 y recurso, para la ejecucion 
de las mismas, haciendose responsable del resultado final obtenido. 

8.6 Manejo de relaciones interpersonales 

Capacidad para crear y mantener una red de contactos al interior y al exterior de la 
Municipalidad, para la creaci6n de alianzas estrategicas que permitan potenciar el 
cumplimiento de objetivos institucionales. 

09.- CRONOGRAMA. 

- Presentation de Bases a Honorable Concejo Municipal 16 de Marzo 2015.- 

- Carta a Municipios de la Region Del Libertador Bernardo O'Higgins, dia 24 de 
Marzo 2015.- 

- Publicacion en diario de circulaci6n Regional y dependencias municipales dia 27 
de Marzo 2015.- 

-	 Entrega de Bases en departamento de administration y finanzas y en 
www.muninavidad.cl desde el dia 27 de Marzo 2015. 

- Recepci6n be Antecedentes en Oficina de Partes desde el dia 27 de Marzo hasta 
el 09 de abril 2015, Hasta las 12:OO Horas. 

- Entrevista Personal 10 de Abril 2015.- 

-	 Presentacibn Terna al Sr. Alcalde y resoluci6n 13 de Abril del 2015.- 

- Presentacibn de resoluci6n concurso~al Honorable Concejo Municipal 13 de Abril 
2015. 

- Notificacidn del Resultado a postulante Seleccionado el dia 14 abril 2015.- 

- Desempefio en el Cargo a contar del primer dia 15 de Abril 2015.- 

10.- FACTORES OE SELECCION 
i 

Estudios : 20% 

Capacitacion : 10% 

Experiencia Laboral : 30% 

Entrevista Personal : 40% 


Se requerira un puntaje minimo del 7O0/0, para la selecci6n al Cargo 
~oncursadb. 

11.- La comisikn evaluadora estar6 conformada por: 

~dministrabor Municipal. 

Secretario Municipal. 

Director de Adm. Y Finanzas. 

Director de Obras Municipales. 

Director de Secplac. 


NDACA 

DISTRIBUC 
- Interesados 
- Archivo 


