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coNcuRso pÚBuco PARA PRoVEER CARGO PUBUCO DE DTRECTOR(A) DE OBRAS
MUNICIPATES TITUIAR DE tA PIANTA ESCATAFóN DIRECTIVO GRADO 7" DE LA
PLANTA DE TA I. MUNICIPAIIDAD DE PICHITEMU
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: Director(o)
: Directivo
: 7" EMR

REQUtStTOS.

Los requisílos poro ocupor el corgo voconie concursoble son los
estoblecidos en Io Ley N'l 8.883, Estotuto Administrotivo poro Funcionorios
Municipoles, lo Ley N'19.280, que estoblece normos sobre plontos de funcionorios
municipoles y lo Ley I 8.ó95 orgónico constitucionol de Municipolidodes y el
Decreto N"2.71 del 2018 que fijo lo nuevo plonto de personol de lo l. Municipolidod
de Pichilemu.

ilt.-

REAUTS ITOS

PARA E t CARGO

Poro postulor, los interesodos deberón cumplir con los siguientes requisitos,

debidomente ocreditodos:
Requisitos Generoles:

o) Ser ciudodono(o). (Se ocredito con fotocopio de cédulo de identidod)
b) Hober cumplido con Io Ley de Recrulomiento y Movirizoción, cuondo iuese

procedente.
c) Tener solud compotible con el desempeño del corgo.
d) Hober oprobodo lo educoción bósico y poseer el nivel educocionol o litulo
profesionol que por lo noturolezo del empleo exige lo Ley.
e) No hober cesodo en un corgo público como consecuencio de hober
obtenido colificoción deficiente o por medido disciprinorio, solvo que hoyon
tronscurrido mós de cinco oños desde ro fecho de expiroción
iunciones.
f) No estor inhobilitodo poro el ejercicio de funciones o corgosdepúblicos,
ni
hollorse condenodo por derito que tengo osignodo peno deLrimen o simpre
delito.
Antecedentes solicitodos en los siguientes letros se ocrediiorón de lo siguienle
monero:
Los

Letros o) b) y d) se deben ocreditor medionte fotocopios simples, sin perjuicio
de
que lo comisión pudiero soricitor ros documentos oficiores en coso de
ser nácesorio.
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c) o trovés de decloroción jurodo simple del poslulonte, de ocuerdo o
formoto odjunto o los boses uno vez reolizodo lo selección se solicitoró ol
Letro

profesionol odjudicodo lo presentoción del cerlificodo de solud correspondiente.

Lo estoblecido en los lelros e) yf) deberón serocreditodos medionie declorociones
jurodos simples. Lo folsedod de esto decloroción horó incurrir ol postulonte en los
penos contemplodos en el ort 210 del código penol.

Requisilos esoecíficos:

o) Plontos de Directivos:Título profesionol de Arquitecto, lngeniero civil, constructor
civil o lngeniero constructor civil, otorgodo por uno institución de educoción
superior del Estodo o reconocido por este.
Perfil

del Coroo: Se requiere de un profesionol oltomente copocitodo poro

lideror equipos

de trobojo, y poro velor por el cumplimiento de

los

disposiciones legoles que regulon los edificociones en el territorio comunol,
de su Plon Regulodor Comunol y de los Ordenonzos correspondientes.
Ademós de fiscolizor los obros en uso, oplicor normos ombienfoles y los
demós descritos en el Arl. 24 de lo Ley N. 18.ó95.
Lo municipolidod de Pichilemu requiere de un profesionol con copocidod

onolítico,

que cuente con

experiencio comprobodo

de

trobojo

en

municipolidodes o servicios públicos, con copocidod de hobojor en equipo, con
un vosto conocimiento de los normotivos que regulo el quehocer municipol y con
copocidod de desonollor buenos relociones inlerpersonoles.

IV..

PAUTA DE EVALUACIóN Y PUNTAJE.

FACTOR

Estudios *

t0

PUNTAJE

TITUIO PROTESIONAL

100 punlos

-Tíiulo Profesionol Arquitecto,

lngeniero C¡v¡1, Conslructor Civ¡l
o lnqqniero Conslruclor Civil.
* En f unció n de lo
estoblecido por el arl. 24 de lo ley 18.ó95 Orgónico conslitucionol de
Municipolidodes y ort 8" de lo ley 18.883 estotuto odmlnislrotivo poro funcionorios
mun¡cipoles no serón evoluodos postulontes con TÍlulos disl¡ntos o los señolodos en los
boses del concurso.

TACTOR

Experiencio

%

Sector
Municipol
100 Punlos
80 Puntos
En

40

En

Adm.

En

Seclor

Públ¡co

Privodo.
ó0 punlos
30 puntos

50 Puntos

80 punlos
ó0 punios
30 puntos

30 Puntos

l0 puntos

puntos
05 punlos
10

MESES

72

y mós

4/ o 7l

meses
3ó o 4ó meses
00 o 35 meses

I .-Lo experienc¡o se ocrediloró med¡onte ¡o presenioción de certificodos
emitidos por el
empleodor. El coso de cerlificodos emilidos por insl¡luciones pr¡vodos o empresos privodos
estos cerlificodos deben venir con firmo onte notorio. En el coso de certificodos imitidos
por servicios públicos o mun¡cipolidodes estos deben ser emitidos por los un¡dodes
de
recursos humonos o personol según correspondo.

2.- Lo experiencio solo seró

profesionol en el óreo.
3.- se consideroró,

postulonle.

evoluodo desde lo fecho en que el postulonle obluvo

su lítulo

poro ro osignoción de punio.ie, ro moyor experiencio ocrediiodo por

er
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FACTOR

óreos olingenles ol
Corgo
100 Puntos
80 Punlos
50 Punlos
20 Punlos

En

l0

Copociloción

Olros Aé¡eos

80 puntos
ó0 punlos
40 puntos
20 puntos

N" DE HORAS
180

o y mós

l00o
40 o

hrs

179 hrs
99 hrs.

I0 o 39 hrs.

NOTAS:

'1.- Los certificodos

de copociloción que se odjunlen deben indicor No de horos (no se
evoluorón oquellos que no lo indiquen).
En el coso de certificociones y fílulos en el exlronjero, estos deben estor debidomenle
opostillodos.
2.-En el coso de los poslulontes que no ocrediten los horos sufic¡enles poro oblener el moyor
punlo.le señolodo en el ílem de copociloción el cólculo poro lo os¡gnoción de puntojes
cuondo procedo seró el siguienle:
Areos of¡ngenles ol corgo i 60%
Otros óreos
:40%
Puntoje osignodo ol ítem = 1Áreos otingentes ol corgo' 60%) + (Otros óreos.4O%)
FACTOR

PU NTAJ E

Entrevisto Personol

40

100 puntos

se evoluoró en codo postulonte los optitudes que demuestre frente ol comilé de
selección, especiolmente los que digon reloción con los competencios
profesionoles, conocimiento del óreo de desempeño loborol, hobilidodes de
reloción interpersonoles, copocidod de onólisis y conocimienio de lo comuno entre
otros.

V.-

PUNTAJ E

MíNIMo

DE ID ONEIDAD:

puntoje mínimo de idoneidod poro ocupor el corgo seró de gO pts. En coso de
no olconzor ningún postulonte el puntoje mínimo, lo Municipolidod se reservo el
derecho de decloror desierto el concurso, conforme o lo estoblecido en el Art.lg
inciso finol de lo Ley N"18.883, Estotuto Administrotivo poro Funcionorios
El

Municipoles.

VI..

PRESENT

CIóN

DE ANTEC EDENTES

:

los onlecedentes deben presentorse en sobre cerrodo e indicor fuero de el:
curso P
odeDi
postulonle
o) Nombre del
b) Correo electrónico
c) Domic¡lio
d) Teléfono

o de

untcr

El sobre debe contener los documentos detollodos mós obojo
presentodos en un originol y uno copio, debidomente seporodos.
onteni

y deben

ser

del so

El posiulonte deberó presentor ros documentos de postuloción que
se indicon. en
sobre cerrodo, en lo oficino de portes de Municipolidod, en hororio de otención
de público desde 08.00 o13.00 y desde r4.oo o 17.20 horos, hosto lo fecho de
recepción indicodo en el punto Vll de los presentes boses.

o) Corlo dirigido ol Alcolde postulondo ol concurso.
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b) Currículum Vitoe (libre confección).
c) Fotocop¡o simple de certif¡codo de titulo profesionol.
d) Certificodo de situoción militor (En el coso de los vorones).
e) Fotocop¡o simple de Cédulo de ldentidod por ombos lodos.
f) D_ecloroción Jurodo Simple solud (Anexo N;l
).
g). Decloroción jurodo simple de probidod (Anexo
N.2)
h) Fotocopios simples de certificodos de copocitoción
i) Certificodos de experiencio
Lo presentoción de documentos de ros documentos esfobrecidos
en ros retros d),
e),f) y s) en formo incompleto, ilegibre, olierodo, o lo no presentoción
de ellos seró
considerodo incumprimiento de ro conecto posturoción, ro que seró .oriot
Járo
dejor ol postulonte fuero de concurso. (Ley N.r9.880 ortícuro i8o, Lev N"re.á8á;rt
l0).

VII
o)

CRONOGRAMA DE ACÍIVIDADES

Publicociones,
o.I ) comun¡coción o todos ros municipios de ro Vr Región, o contor der r o de
.¡ur¡o
de 2019.
o.2) Publicoción en exrrocro en diorlo de circuroción regionor er dio rg de jurio
de
2019

o.3) P.ublicoción en Io pógino Web municipor (www.pichiremu.cr) en.tre er r8 y
er 30
de julio de 2019.

b)

Entrego de Boses.
A contor del dío I 8 de

Colle Angel Goete
www.pichilem u.cl

c)
d)
e)

f)

julio de

3ó5,

2019 en oficino

de porles del munici pio ubicodo en

en horor¡o de oficino o descorgorlos en el silio web

Recepción de Anlecedenles.
Hosto el dío 30 de jurio de 20 r 9
municipol¡dod de Pichilemu.

hofo los r z:00 hrs., en of¡c¡no de portes. De lo r.-

Evoluoción de odm¡sibitidod
Enlre 0l y el 07 de ogosto

Comunicoción o preseleccionodos poro lo enlrevislo

By9 de ogosto

EnlrevisloPersonol.
Desde el dío lunes l2 de ogosto desde los io:00 hrs. en cenlro culturor Aguslín Ross
Edword, ub¡codo en Avdo. Agusfín Ross S/N {Ed¡ficio Ex Cos¡no).

g)

Resolución del Concurso.
El dío 23 de ogoslo de 2019.

h)

Notificoción del Concurso.
Desde dío 2ó de ogoslo de 201?

i)

Nombromienlo en el corgo,
A conlor del 0l de sep tiembre

f
(/)

v

)

*
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H

OVA CARREÑO
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PICHITEMU

DECTABACIÓN JURADA PARA OPTAR A CARGO

MLJNICIPAL Ley r8.88r

c,l5rft IuñoPAUD 0
D' P(H¡LEMU

El

suscrito declara bajo juramento lo siguiente:

No estar ¡nhab¡litado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse
condenado por crimen o simple delito.
No tener vigente o suscritos, por si o por terceros contratos o cauciones con la
Municipalidad de Pichilemu, ascendentes a 200 UTM o más.
No tener lit¡g¡os pendientes con la Municipalidad de Pichilemu a menos que se trate
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados y par¡entes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
a

No tener la calidad de Director, Adm¡nistrador, representante y soc¡o t¡tular del 10%

o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando esta tenga contratos
o cauciones vigentes ascendentes a 200 UTM o más, o l¡t¡gios pendientes con el
Municipio a cuyo ¡ngreso se postule.
No tener la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto de la Autoridad Municipal,
funcionarios Directores o Jefes de Departamentos de la Municipalidad de Pichilemu.
Conozco y declaro que la falsedad en la presente declaración, me hará ¡ncurr¡r en la nulidad
del nombramiento en el cargo Municipal alcual postulo, según lo establece los Artículos N"
55 y 57 de la Ley N" 18.575.
Pa

ra consta ncia:

Firna Postulante

Nombres y Apellidos
Cédula de Identidad
Fecha

AngelGaete N.365. +567)297653O Mesa Central. Pich¡lemu /Chile

db
PICHITTMU

DECI.ARACIÓN JURADA SIMPLE

ILU9iREIIUI{KIMUOAD
DT PI<HITEMU

Yo,

Cédula de ldentidad N'
Declaro bajo juramento lo sigu¡ente:

Tener salud compatible con el cargo, Artículo 10 letra c) del Estatuto Adm¡nistrativo para
Func¡onarios Mun¡c¡pales Ley 18.883.

No haber cesado en un cargo público como consecuenc¡a de haber obtenido una cal¡ficac¡ón
deficiente, o por med¡da disc¡pl¡naria, en los últimos cinco años, Artículo l0letra e) del Estatuto
Adm¡nistrat¡vo para Func¡onarios Mun¡c¡pales Ley 18.883.

.

No estar inhabilitado para e¡ ejercic¡o de funciones o cargos públicos, no hallarme condenado
por crimen o s¡mple del¡to, Artículo 10 letra f) del Estatuto Adm¡n¡strativo para Funcionarios
M unic¡pa les Ley 18.883.

No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 54 y 56 del DFL N' 1/19.653 de 2000

del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Ad ministrac¡ón del Estado.

Firma Postulante

Angel Gaete N" 365 . +56 722976 530 Mesa Central . P¡<hilemu / Ch¡le

