
BASES DEL CONCURSO PÚBLICO 2021 

 La Municipalidad de La Cisterna requiere proveer los cargos indicados en el numeral I) de estas 
Bases Concursales. 

Este concurso de ingreso a la Planta, se ajusta a la normativa establecida en la Ley N° 18.883, que 
aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, la Ley N° 19.280, que Establece 
Normas sobre Plantas del Personal de las Municipalidades y la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y el Reglamento de Concursos Públicos aprobado a través del 
Decreto N° 4799 del 11 de octubre de 2017.

I .- VACANTES A PROVEER:  

DIRECTIVO GRADO 6° E.M.R.

II.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Perfil para cargo Directivo: La Municipalidad de La Cisterna requiere profesional calificado, con 
deseables conocimientos en coordinación, con capacidad de integrar estos conocimientos con la 
gestión municipal, y con los órganos e instituciones públicas con que se relaciona el Municipio, 
para la ejecución de sus labores. Además, debe poseer destrezas que le otorguen la capacidad de 
gestionar, adaptarse ante eventuales cambios, resolver situaciones difíciles que se le presenten, 
tomar decisiones asertivas y capacidad de trabajo en equipo. Asimismo, el Directivo debe dar 
cumplimiento a las funciones establecidas en el Reglamento Interno de la Municipalidad de La 
Cisterna y a las instrucciones impartidas por el alcalde.

III. CONOCIMIENTOS SOBRE NORMATIVA 

a) Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

b) Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

c) Ley Nº 19.280, Establece Normas sobre Plantas de Personal de las Municipalidades.

d) Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

e) Ley Nº 20.285, sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f) Ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa Aplicable a los Órganos de la Administración del 
Estado.

g) Ley Nº 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado. 

h) Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de 
Servicios.



i) Decreto Ley Nº 3.063, Establece normas sobre Rentas Municipales. 

IV. REQUISITOS:

PARA CARGO DIRECTIVO 6°:

Educacionales: Título profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 
semestres de duración, otorgado por un Establecimiento de Educación Superior del Estado y 
reconocido por éste. 

Requisitos específicos:  Curso de administración municipal de a lo menos 50 horas.

Experiencia Laboral: Experiencia de a lo menos, 5 años en la Administración Municipal. Además, 
experiencia demostrable como director o jefe de unidad por un periodo mínimo de 3 años.

V. REQUISITOS DESEABLES NO EXCLUYENTES: 

Educacionales: Capacitaciones, cursos, diplomados o postgrados en las distintas áreas de la 
Administración Municipal. 

VI. DOCUMENTACIÒN REQUERIDA PARA POSTULAR:

a) Ficha de Postulación (según formato adjunto) 

b) Currículum Vitae (sin fotografía)

c) Copia simple de la cédula de identidad vigente 

d) Título o certificado de título (en original o fotocopia autorizada ante NOTARIO) y capacitaciones 
acordes al cargo (original, copia legalizada ante notario o fotocopia simple  con código de 
verificación)

e) Certificado de Nacimiento y Antecedentes para fines especiales (originales y con validez máxima 
de 30 días desde su emisión)

f) Certificado de situación militar, si procede (en original y con validez máxima de 90 días desde su 
emisión) 

g) Certificados que acrediten experiencia laboral requerida, con nombre y teléfono para la 
verificación de los antecedentes en relación con su desempeño (original o fotocopia simple)

h) Declaración jurada simple de acuerdo a formato adjunto.

Los antecedentes deben entregarse en sobre cerrado en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad 
de La Cisterna, ubicada en calle Pedro Aguirre Cerda N.º 0101, en horario hábil de 09:00 a 14:00 
horas. 



El expediente de postulación deberá estar foliado correlativamente en todas sus páginas y ser 
entregado completo de una sola vez, no estará permitido el ingreso de documentos con 
posterioridad. 

El interesado deberá adjuntar una copia de la ficha de postulación con el detalle de la 
documentación entregada el que será timbrado por la Oficina de Partes y acreditará su 
postulación. 

VII. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

ETAPAS FECHAS OBSERVACION
Publicación del Concurso 03 de mayo de 2021. en un diario de circulación 

nacional y en la página web 
municipal www.cisterna.cl

Retiro de Bases del 
Concurso Público

03 de mayo al 13 de mayo de 
2021.

en la Oficina de Partes de la I. 
Municipalidad de La Cisterna, 
ubicada en calle Pedro Aguirre 
Cerda Nº 0101, en horario 
hábil de 09:00 a 14:00 horas, o 
pueden ser bajadas de la 
página web municipal: 
www.cisterna.cl 

Recepción de 
Antecedentes

03 de mayo al 13 de mayo de 
2021

en la Oficina de Partes de la I. 
Municipalidad de La Cisterna, 
ubicada en Pedro Aguirre 
Cerda Nº 0101, en horario 
hábil de 09:00 a 14:00 horas.

Evaluación de 
Antecedentes

18 y 19 de mayo de 2021

Publicación 
preseleccionados

19 de mayo de 2021

Entrevistas 20 y 24 de mayo de 2021
Evaluación de Entrevistas 25 y 26 de mayo de 2021
Presentación ternas al 
alcalde

28 de mayo 2021

Resolución del Concurso 31 de mayo de 2021
Notificaciones 01 de junio de 2021
Fecha Estimada para 
asumir en el cargo

07 de junio de 2021

* Cabe señalar que las fechas mencionadas en este cronograma son estimadas y podrían ser 
sujetas a modificación.  

http://www.cisterna.cl
http://www.cisterna.cl


VIII. PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección constará de Revisión de los Antecedentes y Entrevistas con la Comisión de 
Selección para evaluar las competencias del postulante. La Comisión de Selección estará integrada 
de conformidad a la Ley N.º 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

La ponderación para cada etapa es la siguiente: 

i. Evaluación Antecedentes Curriculares y Laborales: 70% 
ii. Entrevista con la Comisión de Selección y Evaluación de Competencias: 30% 
iii. Evaluación de cargos.

EVALUACION CARGO DIRECTIVO 6°

ETAPA SUBFACTORES DESCRIPCION DE SUBFACTORES PUNTAJE % SUMA 

  EVALUADOS  SUBFACTOR SUBFACTORES

Antecedentes

Título profesional
universitario o

Título profesional
de una carrera de,

a lo menos, 8 
semestres de

duración, otorgado
por un estableci-

miento de educación
superior del Estado o
reconocido por éste.

Título profesional:

25 PUNTOS  30%

Sub factores
 

I A  +  I  B
 

70%   

 
Curso de Administración municipal 

de a lo menos 50 horas 10 puntos 

  

  Acreditación de Chile compra 5 puntos  

     

  
Otros antecedentes académicos en 

otras áreas.

1 punto
cada uno 

máximo de 5 
puntos   

 I B) Experiencia Experiencia demostrable en la 5 puntos cada   

 laboral y evaluación de Administración Pública o en 2 años, tope   

 Competencias Municipalidades 20 puntos.   

   Con un mínimo   

   De 5 años  40%  

  Experiencia demostrable como 5 puntos cada   

  Director o Jefe de unidad, durante 1 años, tope   

  los últimos años. 15 puntos. Con   

   experiencia   

   Mínima   

   de 3 años.   



l Puntaje total de los antecedentes laborales y curriculares será la suma del Puntaje del Sub 
Factor I.A) con el Puntaje del Sub Factor I.B). 

EL POSTULANTE QUE OBTENGA UN PUNTAJE MAYOR O IGUAL A 30 PUNTOS DEL TOTAL EN LA 
EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES, PASARÁ A LA SIGUIENTE ETAPA. PARA DICHOS EFECTOS SE 
CITARÁ, VIA CORREO ELECTRONICO Y/O CONTACTO TELEFONICO, A ESTOS ULTIMOS PARA LA 
ENTREVISTA DEL COMITÉ DE SELECCION. 

II. Entrevista Comité y Evaluación de Competencias. 

 ETAPA FACTOR DESCRIPCION DE SUBFACTOR PUNTAJE %
   MAXIMO SUBFACTOR

  Entrevista de la Comisión de   
  Selección referente a expe-   
  riencia, conocimientos y   
 II  B) Entrevista competencias transversales 100 puntos  
 Comité de Selección y específicas:  
 y Evaluación de (Sumatoria  

 competencias

1) Visión, apreciación y 
requerimientos para 
desempeño del cargo del puntaje  

 (planteamiento y de cada sub-  
  actitud del postulante), de factor)  

II.- Entrevistas  1 a 50 puntos máximo por  30%
 cada integrante del Comité.   

30%    
  2.- Aptitud para el cargo   
  (conocimiento, experiencia   
  y capacidad), de 1 a 50 puntos   
  máximo por cada integrante   
  del Comité.   

* Para la evaluación del perfil se tendrán en consideración tres elementos:

- Visión del cargo
- Apreciación del cargo
- Requerimientos para el desempeño del cargo

Cada elemento de evaluación del perfil será ponderado con puntaje de 1 a 50 por cada uno de los 
integrantes de la Comisión.

LA EVALUACIÓN FINAL DE CADA POSTULANTE SERÁ LA SUMA DEL PUNTAJE TOTAL DE 
ANTECEDENTES CURRICULARES Y LABORALES Y EL PUNTAJE TOTAL DE ENTREVISTAS.



Una vez evaluados los postulantes y ponderado su puntaje, la Comisión de Selección deberá 
levantar un Acta donde se señalen los postulantes seleccionados, en orden decreciente de mayor 
a menor puntaje. 

Con el resultado de la evaluación, la Comisión de Selección propondrá la terna al alcalde con los 
nombres de los candidatos que hubieren obtenido los mejores puntajes. 

El alcalde seleccionará a aquel postulante que estime conveniente para los intereses del 
municipio. 

Una vez ratificado el postulante que ocupará el cargo, será notificado a través de correo 
electrónico por el Departamento de Recursos Humanos, debiendo el seleccionado manifestar la 
aceptación formal del cargo y acompañar, en original o en copia autentificada ante Notario, los 
documentos probatorios de los requisitos de ingreso señalados en el artículo 11º de la Ley Nº 
18.883, dentro del plazo que se le indique en la notificación. 

De no presentarse a la aceptación del cargo, el señor alcalde nombrará al segundo integrante de la 
terna propuesta, y así sucesivamente.


