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BASES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO PERSONAL DE PLANTA 
___________________________________________________________________ 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

I. Municipalidad de Villa Alemana, Provincia de Marga Marga 
RUT: 69.061.500-2 
Dirección: Calle Buenos Aires N°850 
 

II. CARACTERISTICAS DEL CARGO 

Perfil del cargo:  Profesional Médico Cirujano para cumplir funciones del 
Gabinete Psicotécnico de la Dirección de Tránsito y 
Transporte Público, 22 horas semanales Ley 15.076. 

Calidad:  Titular 

Nº de cargos:  2 

Funciones y Responsabilidades Asociadas al Cargo: 

    Las funciones del Médico del Gabinete Psicotécnico dicen 
relación con practicar los exámenes Sensométricos y Sicométricos y efectuar la 
calificación de la idoneidad síquica de los postulantes que tramitan su licencia de 
conductor, conforme a los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto Nº 170, de 1985, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba el Reglamento para 
el Otorgamiento de Licencias de Conductor. 

Sueldo Base:  $870.000 bruto, mensual, aproximado.    

 

III. REQUISITOS GENERALES  

1. Los establecidos en el Art. 10º de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo 
para los Funcionarios Municipales, según se detalla a continuación: 

 

a) Ser ciudadano (Se acredita con fotocopia de la cédula nacional de 
identidad). 

b) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando 
fuere procedente. 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo (Se deberá acreditar 
solamente por la persona que sean seleccionada). 

d) Poseer el nivel educacional que exige la Ley 15.076. 

e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber 
obtenido una calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que 
hayan 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 o procesado por crimen o simple delito. 
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2. No estar afecto a alguna de las causales de inhabilidad previstas en el Art. 
56º de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

3. Requisito específico: 

Poseer Título Universitario de Médico Cirujano, otorgado por una 
Universidad del Estado o reconocida por éste, o contar con la aprobación del 
Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM). 

 

IV. ACREDITACION DE REQUISITOS 

Los requisitos establecidos anteriormente serán acreditados por el postulante, 
(cuando se le requiera), mediante documentos o certificados oficiales y 
auténticos o copia autentificada ante Notario, según se detalla más abajo, de 
los cuales el Municipio recibirá copia simple para los efectos de la postulación.  
Estos antecedentes (recibidos en copia simple), no serán devueltos a los 
interesados.  

1. Certificado de Nacimiento emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación 
o fotocopia de cédula nacional de identidad por ambos lados. 

2. Certificado que acredite haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y 
Movilización, si procediere, con una vigencia no superior a 90 días. 

3. Título Universitario Médico Cirujano. 

4. Documentación relativa a capacitación o antigüedad en su caso, lo que debe ser 
acreditado mediante certificados o contratos de trabajo y/o resoluciones, en el 
caso de experiencia laboral. 

5. Declaración jurada simple, como lo requiere la Ley 18.883, Estatuto Administrativo 
para los Funcionarios Municipales y el Art. 57 de la ley 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que indique:   

• Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

• No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido 
una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan 
transcurrido más de cinco años desde la fecha del cese de las funciones. 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse 
condenado o procesado por crimen o simple delito. 

• No estar afecto a algunas de las causales de inhabilidad establecidas en el Art. 
56 de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

     (Se adjunta formato de Declaración Jurada Simple) 

- Currículum Vitae, actualizado. 

- Documentación relativa a estudios adicionales, cursos de perfeccionamiento, 
seminarios y antigüedad, según el perfil del cargo, lo que debe ser acreditado 
mediante certificados o contratos de trabajo y/o resoluciones, en el caso de 
experiencia laboral. 

  Se hace presente que, cuando sean requeridos, todos los antecedentes deberán 
presentarse en original o en copias debidamente autorizadas por el funcionario 
competente para otorgarlos, o autentificadas ante Notario. 
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V. GENERALIDADES 

a) Las presentes Bases de Concurso Público, están destinadas a 
reglamentar el llamado a concurso, revisión, evaluación de antecedentes 
y selección de los postulantes para proveer los cargos que se indican en 
la Planta de Personal de la I. Municipalidad de Villa Alemana. 

b) El Comité de Selección estará conformado por los tres funcionarios de 
mayor jerarquía de la Planta de Personal de la Municipalidad de Villa 
Alemana y el Jefe del Departamento de Personal, siendo presidida por el 
funcionario a quien corresponde subrogar al Alcalde (Arts. 19 y 33 Ley 
Nº 18.883). 

Este comité se encargará de efectuar el llamado a Concurso Público, 
recibir los antecedentes, seleccionar concursantes, evaluar 
antecedentes y confeccionar las ternas a proponer al Sr. Alcalde. 

c) Se entenderá por antecedentes de postulación, los documentos exigidos 
para acreditar los requisitos para desempeñar el cargo vacante. 

d) Se entenderá por postulantes válidos a todos aquellos concursantes que 
cumplan con las Bases del Llamado a Concurso y reúnan los requisitos 
para ingresar a la Administración Municipal (Art. 10º y 11º Ley 18.883) y 
no estar afectos a causales de inhabilidad. 

e) Se entenderá por postulantes idóneos a todos aquellos que, además de 
cumplir con los requisitos del Llamado a Concurso, en el proceso de 
evaluación obtenga un puntaje igual o superior a 3,10 puntos 
ponderados. 

f) La evaluación de los postulantes ser hará en base a los antecedentes 
aportados por ellos y una entrevista personal, de acuerdo a la 
metodología que se describe más adelante. 

 

VI. DEL LLAMADO A CONCURSO 

a) El llamado a concurso se hará mediante publicación en un periódico de los 
de mayor circulación en la comuna, avisos fijados en la sede municipal y en 
la página web del Municipio. En dicho aviso se indicará los cargos vacantes, 
requisitos, antecedentes solicitados, fecha tope de recepción de éstos y el 
día en que se resolverá el Concurso (Art. 18º Ley 18.883). 

b) Podrán participar en el Concurso todas las personas que cumplan con los 
requisitos señalados en las presentes Bases. 

 

VII. PROCEDIMIENTO DE POSTULACION 

1. Fecha Publicación de Bases 

Las bases del concurso y sus respectivos formularios de postulación estarán a 
disposición de los interesados a contar del día 24 de diciembre de 2020 en la 
página web de la Municipalidad, www.villalemana.cl 

 

2. Recepción de Antecedentes: 

Los antecedentes deberán entregarse impresos en un sobre cerrado, hasta las 
14:00 horas del día 15 de enero de 2021, en la Oficina de Partes de la I. 
Municipalidad de Villa Alemana, Calle Buenos Aires Nº 850, en días hábiles de 

http://www.villalemana.cl/
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09:00 a 14:00 horas. El sobre deberá indicar en su anverso “Concurso Público 
Médico Gabinete Psicotécnico”, Nombre del Postulante, RUT, Domicilio, Correo 
Electrónico y número telefónico.  

No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de plazo, como tampoco las 
postulaciones realizadas por vías electrónicas. No serán consideradas dentro del 
proceso de selección aquellas postulaciones recibidas por correo postal que 
excedan el plazo máximo de recepción de antecedentes, aun cuando se consigne 
en el timbre de la empresa de correos que se despacharon dentro de ese plazo. 

VIII. ENTREVISTA 

En base a los antecedentes recepcionados, se procederá a realizar entrevista 
personal a los preseleccionados que cumplan con los requisitos solicitados, desde 
el día 02 de febrero de 2021 y hasta el 05 de febrero de 2021, en dependencias 
del Edificio Consistorial, Calle Buenos Aires Nº850, Villa Alemana. El día 
específico y horario se informará oportunamente a cada concursante por vía 
telefónica o, en su defecto, mediante correo electrónico. 

IX. PROPOSICIÓN DE TERNA 

El Comité de Selección propondrá al Sr. Alcalde la nómina de postulantes, con un 
máximo de tres por cargo, que hubieren obtenido los mejores puntajes, que sean 
igual o superior a 3,1 puntos ponderados, ordenados de mayor a menor. 

X. RESOLUCION DEL CONCURSO 

En virtud de lo señalado en el artículo 20º de la Ley 18.883, el Alcalde seleccionará 
a una de las personas propuestas en cada terna y notificará personalmente o por 
carta certificada al interesado, quien deberá manifestar su aceptación del cargo 
formalmente, dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación. 

El postulante seleccionado deberá entregar la documentación original requerida 
dentro del plazo de 3 días hábiles, para los efectos de cumplir con el Art. 11º del 
Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales.  Si así no lo hiciere, o 
bien rechazare el ofrecimiento, la Autoridad deberá nombrar a alguno de los otros 
postulantes propuestos. 

XI. FECHA DE RESOLUCION DEL CONCURSO 

El Concurso se resolverá el día 01 de marzo de 2021. 

XII. ASUNCION DEL CARGO 

Quienes fueren nombrados en los cargos, deberán asumir sus funciones a contar 
del día 15 de marzo de 2021, previa acreditación de requisitos con documentos 
oficiales y auténticos. 

XIII. DECLARACION 

El Concurso podrá ser declarado desierto sólo por falta de postulantes idóneos, 
entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ningún postulante alcance el 
puntaje mínimo establecido en las presentes Bases o cuando se produzcan 
algunas de las incompatibilidades señaladas en el Art. 83º y siguientes de la Ley 
Nº 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales.  

En caso de existir materias no contempladas en estas bases y relacionadas con 
la selección de personal, éstas serán resueltas por el Comité de Selección. 
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XIV. DE LA SELECCIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE POSTULANTES 

En una primera etapa de preselección, el Comité de Selección efectuará la revisión 
y análisis de cada una de las postulaciones, verificando que cumplan con todos 
los requisitos generales y obligatorios.  De esta manera, los postulantes que no 
den cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos, quedarán fuera de 
concurso.  Se levantará un acta respecto del trabajo realizado, la que será firmada 
por todos los integrantes del Comité de Selección. 

El concurso podrá declararse desierto al no existir postulantes, o bien, por no 
haberse dado cumplimiento a los requisitos establecidos. 

 

XV. EVALUACION DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

1. La evaluación de los postulantes que pasen la etapa anterior, la efectuará el 
Comité de Selección sobre la base de las pautas establecidas a continuación, 
para lo cual considerarán los factores que se indican: 

 

Formación Académica Ponderación 35% 

Título Profesional 60% 

Cursos Especialización 20% 

Seminarios 20% 

 

Experiencia Ponderación 25% 

En Municipalidades 60% 

Afín al cargo en otras entidades públicas 
o privadas. 

40% 

 

Entrevista Personal Ponderación 40% 

 

 

A) ANTECEDENTES ACADEMICOS:  35% 

Formación Académica Cantidad Puntaje 

 

Título Profesional 

14 Semestres 10 

12 Semestres 5 

Menos de 12 Semestres 2 

Cursos Especialización 

Dos o más 10 

Uno 6 

Sin cursos 2 

Seminarios 

Dos o más 10 

Uno 6 

Sin Seminarios 2 
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B) EXPERIENCIA LABORAL:  25% 

Experiencia  Cantidad Puntaje 

En Municipalidades 

Más de dos años 10 

Uno a dos años  6 

Menos de un año 4 

Sin Experiencia 2 

Afín al cargo en otras entidades 
públicas o privadas. 

Más de dos años 10 

Uno a dos años 6 

Menos de un año 4 

Sin Experiencia 2 

 

C) APTITUDES ESPECIFICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO:  40% 

Entrevista Personal Puntaje 

Proyecta seguridad, dominio de sí mismo y capacidad para integrarse 
rápidamente a un equipo de trabajo.  Responde adecuadamente la 
totalidad de las preguntas.  Manifiesta compromiso por el cumplimiento 
de las obligaciones que impone el cargo.  

10 

Muestra algunas indecisiones.  Responde adecuadamente la mayoría 
de las preguntas.  No tiene seguridad de cumplir cabalmente con las 
obligaciones del cargo.   

6 

Se muestra dubitativo, no se aprecia un interés manifiesto por el cargo. 
Responde adecuadamente sólo algunas preguntas.  Expresa 
dificultades para cumplir con las obligaciones que impone el cargo. 

4 

 

a) Las aptitudes específicas para el cargo se evaluarán a través de una entrevista 
personal, debiendo el Comité de Selección asignar el puntaje en cada caso. 

b) El Comité de Selección entrevistará sólo a aquellos postulantes que en los factores 
A) y B) obtenga un puntaje igual o superior a 3,10 puntos ponderados. 

La entrevista personal consistirá en una conversación entre cada postulante 
calificado y el Comité de Selección.  Cada integrante de éste asignará puntos al 
concursante, luego éstos se promediarán para obtener el puntaje total 
correspondiente a este factor, el que tiene una ponderación de 40%. 

2. Para calcular el puntaje total de cada concursante, se procederá de la siguiente 
manera: 

a) Primero se prepararán fichas de evaluación por cada postulante, las que 
contendrán la identificación del concursante y los factores con sus 
correspondientes categorías y puntajes.  En ellas, el Comité de Selección 
registrará el que asigne en cada factor. 

b) Se sumarán los puntajes obtenidos en cada uno de los factores, siendo el 
resultado el Puntaje Final de Postulación.  El Secretario del Comité de 
Selección confeccionará el Acta de Evaluación final por cada concursante, 
según el acuerdo alcanzado por el Comité en su conjunto. 

c) Terminado el proceso de Evaluación, el Comité de Selección procederá a 
preparar la Terna para el cargo, la que estará conformada por los postulantes 
que hayan obtenido los tres puntajes más altos en el proceso de selección y 
que superen el puntaje establecido en las presente Bases. 
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XVI. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

 24/12/ 2020 
Publicación en periódico de los de mayor 
circulación en la comuna. 

 24/12/ 2020 
Comunicación a Municipios de la Región y 
publicación en página web www.villalemana.cl 

 24/12/2020   

 

Publicación de Bases en página Web 
www.villalemana.cl  

Hasta las 14:00 Hrs. del día 
15 de enero de 2021.  

Recepción de antecedentes. 

 

 Desde el 18/01/2021  

Hasta el 22/01/2021 

Revisión y análisis de cada una de las 
postulaciones, dejando afuera aquellas que no 
cumplan con los requisitos. 

Desde el 02/02/2021  

Hasta el 05/02/2021 

Entrevista, en dependencias del Edificio 
Consistorial. 

Desde el 08/02/2021  

Hasta el 12/02/2021 

Finalización del Proceso y preparación de 
ternas. 

 01/03/2021  Resolución del Concurso. 

 15/03/2021  Asunción del cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.villalemana.cl/
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DECLARACION JURADA SIMPLE 

__________________________________________ 

 

 

NOMBRE:   

DOMICILIO:   

RUT:    

 

Bajo Juramento Declaro: 

• No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 
calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más 
de cinco años desde la fecha de expiración de funciones como lo establece el 
artículo 10° de la Ley N° 18.883. Estatuto Administrativo de los funcionarios 
Municipales. 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito, como lo establece el artículo el artículo N°10 
de la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales. 

• Tener salud compatible para el ejercicio del cargo que postulo, como lo establece 
el artículo N° 10 de la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para los Funcionarios 
Municipales. 

• De conformidad a la letra a) del Artículo 56 de la Ley N° 18.575, no tengo vigente 
o he suscrito directamente o por terceros, algún tipo de contrato o caución igual o 
superior a doscientas UTM, como tampoco tengo algún litigio pendiente con algún 
organismo de la Administración Pública. 

• De conformidad a la letra b) del Artículo 56 de la Ley N° 18.575, no tengo la calidad 
de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades (Alcalde y Concejales) 
y de los funcionarios Directivos de la Municipalidad de Villa Alemana, hasta el nivel 
de jefe de Departamento o su equivalente. 

 

 

__________________________ 

    FIRMA DEL DECLARANTE 

 

 

 

 

 FECHA:  
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FICHA DE POSTULACION 

___________________________________ 

 

 

 

NOMBRE :     ________________________________________________ 

TELEFONO :     _____________________ 

CELULAR :     _____________________ 

EMAIL  :     _____________________ 

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO: 

 

 

MÉDICO GABINETE PSICOTÉCNICO 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

22 HORAS SEMANALES LEY 15.076 

 

 

IMPORTANTE: Debe presentar una carpeta de postulación con todos los antecedentes 
requeridos. 

 

        
        
                              
________________________________ 

      FIRMA DEL POSTULANTE 

 

 

 


