I. Munú:ipahdad
Re~OI,dcA.r.$éZl-

de cisnes

P~/41l0u¡JlC/»/e"a

WWW.W""ClPAI.m..r.C""'

••HL

a~'
. ~

1/10

BASES GENERALES

LLAMADO A CONCURSO CARGO DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALES

La Ilustre Municipalidad de Cisnes, llama a concurso público para proveer, en calidad de
titular, el cargo de Director de Obras Municipales, Planta de Directivos, Grado 10° E.M., de
acuerdo al DFL. N° 15-19.280, de 1994, del Ministerio del Interior, que fija la planta de
personal de esta Municipalidad.
Los interesados en postular, deberán
Municipalidad
o bien descargarlas

retirar las bases en la oficina de partes de la
de la página web de la 1. Municipalidad:

www.municipalidadcisnes.cI.
1.-CARGO
CARGO
DIRECTOR DE
MUNICIPALES

ESCALAFON GRADO REQUISITOS DE ESTUDIO
Título
de
Arquitecto,
Ingeniero
Civil,
OBRAS
DIRECTIVO 10 E.M. Constructor Civil o Ingeniero Constructor
Civil

2.- REQUISITOS PARA EL CARGO:
GENERALES
Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
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 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 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
por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior,
tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el
ingreso encontrándose condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito,
siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, libro 11, del Código Penal.
g.- No tener vigente o suscribir, por si o por terceos, contratos o cauciones ascendientes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el Municipio de Cisnes.
g.1) No tener litigios pendientes con ésta Municipalidad, a menos que se refieran al ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Respecto de lo anterior, regirá igual prohibición respecto de los directores,
administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos
de cualquier clase de sociedad, cuando esta tenga contratos o cauciones vigentes
ascendientes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con la
Municipalidad de Cisnes.
g.2) No tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Cisnes al que postulan, hasta el nivel de jefe
departamento o su equivalente, inclusive.
ESPECíFICOS
En conformidad al artículo 24 letra g) de Ley 18.695, se requerirá indistintamente, que
el postulante este en posesión del título de Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor
Civil o Constructor Civil, otorgado por por una institución de educación superior del estado o
reconocida por éste.
PERFIL DEL CARGO
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Se requiere de un profesional altamente capacitado para liderar equipos de trabajo, y
para velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las edificaciones en el
territorio comunal, de su Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes.
Además de fiscalizar las obras en uso, aplicar normas ambientales y las demás descritas en el
Art. 24 de la Ley N° 18.695.
Deseable conocimiento profesional y experiencia
regulación de la edificación en territorios comunales.

en la fiscalización,

dirección

y

PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO
•
•
•
•
•

•
•

Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, del plan regulador comunal y del as ordenanzas correspondientes.
Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción.
Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización.
Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y
edificación realizadas en la comuna.
Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural y pronunciarse sobre los
informes de mitigación de impacto vial presentados en la comuna a petición de la
secretaría regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones o de la dirección
de Tránsito y Transporte Públicos Municipal respectiva.
Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas
directamente o a través de terceros.
En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la
comuna.

3.- DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR:
El postulante deberá presentar los documentos de postulación que se indican, en sobre
cerrado, caratulado con el nombre del postulante y cargo al que postula, en la Oficina de
Partes de la Municipalidad, en horario de atención de público desde las 08.00 hasta las 13.00
horas:
a)
b)
c)
d)

Carta dirigida al Alcalde postulando al concurso (ANEXO 1)
Ficha de postulación al cargo. (ANEXO 2)
Currículum Vitae (libre confección)
Fotocopia de certificado de título profesional. (Debe exhibir el original en la entrevista
personal)
e) Fotocopia de certificado de situación militar (En el caso proceda)
f) Fotocopia simple de Cédula de Identidad por ambos lados.
g) Declaración Jurada Simple (ANEXO 3)
h) Fotocopias de certificados de capacitación: Cada postulante debe llenar ANEXO 4,
detallando su capacitación y exhibir los certificados originales ante la comisión
evaluadora en entrevista personal. El detalle descrito en el anexo y que no exhiba
certificado, no será considerado como capacitación.
i) Fotocopias de certificados de experiencia laboral: El postulante debe llenar el ANEXO
5, Y deberá exhibir en la entrevista personal, los certificados originales otorgados por
las Empresas o Instituciones Públicas. La experiencia no certificada no será
considerada en la evaluación.
j) Certificado de salud compatible con el cargo.
La presentación de documentos de postulación antes indicados, en forma incompleta,
ilegible, alterada, no foliada o la no presentación de algún antecedente que respalde el
cumplimiento de requisitos, será considerada incumplimiento de la correcta postulación, lo que
será causal para dejar al postulante fuera de Concurso. (Ley N° 19.880 Y artículo 18°, inciso
3° de la Ley N° 18.883)

4.- PROCESO DE SELECCiÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION
El comité de selección del concurso estará integrado de conformidad a la Ley N° 18.883
"Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales", y el "Reglamento de concursos
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públicos" de ésta Municipalidad, se reqira, además por las presentes bases aplicando los
siguientes factores, criterios de evaluación y ponderaciónes respectivas:
10 El desempeño en entrevista personal: 25%
20 La experiencia

laboral: 30%

30 Las aptitudes específicas

para el desempeño de la función:20%

40 Los estudios y capacitación:

25%

La comisión encargada del concurso, procederá a la apertura de los sobres enviados por
parte de los postulantes y procederá a la revisión y evaluación de los antecedentes
curriculares y laborales.
Posteriormente
la comisión realizará la entrevista personal y la evaluación de
competencias a cada postulante, a fin de dilucidar quien de los postulantes es realmente
idóneo para el cargo. En dicha entrevista personal, los postulantes deberán exhibir en original
cada uno de los antecedentes enviados en el sobre de postulación. (Ley de cotejo W 19.880 y
artículo 18°, inciso 3° de la Ley N° 18.883)
•
•
•
•

Título Profesional o Certificado de Título.
Certificado de situación militar (en el caso de los varones).
Certificados de experiencia laboral.
Certificados de cursos de capacitación.

Los postulantes que logren un mínimo de 60% del puntaje máximo serán considerados
idóneos.
Solo se considerará la experiencia después de la obtención del título profesional, no se
consideran prácticas profesionales.
La Municipalidad de Cisnes, no entregará información hasta el término del proceso del
concurso público, la que será oficializada en la página web de la Municipalidad.
Cualquier situación
Comisión Evaluadora.

no considerada

en las presentes

Bases, será resuelta por la

5.- FACTORES A EVALUAR.
La 1. Municipalidad de Cisnes para realizar la evaluación del profesional apto para
desempeñar el cargo de Director de Obra, se regirá bajo los siguientes criterios y tabla de
evaluación.
Descripción

% Max.

Estudios y Capacitación

Puntajemáx.

Puntaje obtenido

25%

10

20%

10

Desempeño en entrevista personal

25%

10

Experiencia laboral

30%

10

Aptitudes

especificas

Fórmula para calculo.
porcentaje obtenido
Los estudios y capacitación: 25%

puntaje obtenido * 100)
,
Puntaje maximo

(

.,

.

* Porcentaje maXlmo
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.- Título de Arquitecto: 5 puntos
,- Ingeniero Civil, Constructor Civil: 4 puntos
.- Ingeniero Constructor Civil: 3 puntos
Grados académicos, post títulos o diplomados, relacionadas con la materia:
.- 3 o mas post títulos o diplomados: 3 puntos
.- 1 o 2 post títulos o diplomados: 2 puntos
.- Sin post títulos o diplomados: O puntos
Capacitaciones relacionadas con la función: 2 puntos
La experiencia laboral: 30%
Tener más de 20 años de experiencia profesional: 2 puntos
Haberse desempeñado como Director de Obras en cualquier Municipalidad: 3 puntos
Haberse desempeñado
suplente: 5 puntos

como Director de Obras en ésta Municipalidad,

en calidad de titular o

Las aptitudes específicas para el desempeño de la función: 20%
Haberse desempeñado en cargos en que ha tenido a su cargo 20 o más personas: 10 puntos
Haberse desempeñado en cargos en que ha tenido a su cargo de 15 a 19 personas: 7 puntos
Haberse desempeñado
menos: 5 puntos

en cargos en donde ha trabajado

con equipos de 14 personas o

El desempeño en entrevista personal: 25%
Perfil para desarrollar el cargo (planteamiento y actitud del postulante):
Óptimo: 5 puntos
Medio: 3 puntos
b) Aptitud para el cargo (conocimiento, experiencia y capacidad):
Óptimo: 5 puntos
Medio: 3 puntos

* En la entrevista se evaluarán las aptitudes que demuestre el postulante frente al Comité de
Selección, especialmente
las que digan relación con las competencias
personales,
interpersonales,
liderazgo, comunicación,
capacidad de análisis, propuesta, objetivos
personales, capacidad para trabajar bajo presión, conocimiento general de la Comuna y
principalmente, conocimiento del cargo al que postula.
6.- FORMACION NÓMINA FINAL DE POSTULANTES.
Con el resultado del puntaje del concurso, el comité de selección, propondrá al alcalde, por
escrito, los nombres de los candidatos que hubieren obtenido los mejores puntajes, con un
máximo de tres, respecto del cargo a proveer.
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7.- CRONOGRAMA

DE ACTIVIDADES.

FECHA
~CTIVIDAD
Comunicación
a
las
la Viernes 7 de Julio 2017
Municipalidades
de
Región
Aviso de concurso en fichero
Lunes 10 de Julio de 2017
Municipal
Publicación de extracto del
llamado a concurso en el
Lunes 10 de Julio de 2017
el
Diario
Aysén
y/o
Divisadero

Retiro
de
Concurso

Bases

Lunes 10 al Miercoles 19 de Julio 2017 disponibles en pagina
o en la oficina
del Web del municipio www.municipalidaddecisnes.cl;
de partes del Municipio, ubicado en Rafael Sotomayor N° 191,
Puerto Cisnes.

Plazo máximo de recepción
Miércoles 19 de Julio 2017 hasta las 17:30 horas
de antecedentes
Evaluación de antecedentes
y preselección de postulan- 20 y 21 de Julio 2017
tes
Entrevistas a postulantes
Lunes 24 de Julio de 2017
Resolución del concurso
y Martes 25 de Julio de 2017
notificación
Desde el Miércoles 26 de Julio 2017
Desempeño del Cargo
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ANEXO W 1

Puerto Cisnes.,

.

SEÑOR
ALCALDE
I.MUNICIPALlDAD

DE CISNES

Me permito enviar a Usted, antecedentes
Director de Obras, Grado 10

0

de postulación para proveer el cargo vacante de

E.M.S, de la Planta de Directivos de la 1. Municipalidad

de

Cisnes, de la Provincia de Aysén, XI Región.
Adjunto a la presente

remito a Ud., Currículum Vitae y documentación

que acreditan mi

idoneidad al cargo que postulo.

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre: __
Rut:

-;....

_
_

FIRMA
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ANEXO N° 2 - Ficha de postulación a DOM Cisnes Grado 10 EMS

Nombres
Apellidos
Domicilio
Comuna
Teléfono fijo
Teléfono celular
Correo electrónico

Documentación: (encierre en un círculo la documentación que adjunta)
Carta Alcalde

SI NO

Ficha de postulación

SI NO

Curriculum vitae

SI NO

Fotocopias de certificados de títulos o estudios según corresponda SI NO
Certificado de situación militar ( en el caso de varones)

SI NO

Fotocopia cedula identidad ambos lados

SI NO

Declaración Jurada simple

SI NO

Fotocopia certificados de capacitación

SI NO

Fotocopia certificados de experiencia laboral

SI NO

Señale si presenta alguna discapacidad

que le produzca impedimento

instrumentos de selección que se le administraran.

SI

o dificultad en los

NO

Si la respuesta es sí, favor indique cual:

_

La presente postulación implica mi aceptación integra de las bases del presente concurso, a
las cuales me someto y manifiesto mi disponibilidad

para desempeñarme

postulo.

FIRMA DEL POSTULANTE

en el cargo que
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ANEXO N° 3 (Declaración Jurada simple)

Fecha:

yo

_

Cedula

de

Identidad

N°-------------------

Domiciliado en
Vengo

_

_

en declarar

bajo juramento

que

cumplo

con

los requisitos

de

ingreso

a la

Municipalidad, establecidos en el artículo No 10 letra e), e) y f) de la ley No 18.883, Estatuto
Administrativo para funcionarios municipales, esto es:
Poseo salud compatible con el desempeño del cargo; no he cesado en un cargo público como
consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo
que hayan transcurrido
encuentro

habilitado

más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones y me
para el ejercicio

de funciones

o cargos

públicos,

y no me hallo

condenado o procesado por crimen o simple delito.
Declaro asimismo

que no me encuentro

afecto a las inhabilidades

establecidas

en los

artículos 54 y 56 de la Ley No 18.575, Ley de Probidad.
De ser falsa esta Declaración juramentada ello me hará incurrir en las penas establecidas en
el Art. 210 del Código Penal.

FIRMAy RUT
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ANEXO N° 4

CAPACITACION

DIRECTOR DE OBRAS GRADO 10°

Nombre curso de Institución que dicta
N°

capacitación

la capacitación

Cantidad
certificadas
capacitación

de

horas Fono

de verificación

de Institución

que

capacitación

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
*Puede ampliar o disminuir el formulario dependiendo de la información registrada.

dicta

de
la
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ANEXO N° 5

Experiencia laboral en Municipalidades y o Servicio Públicos.
Nombre
N° Municipalidad
Servicio

Fono
o Municipalidad

Total
Cargo

Desde

Hasta

desempeñado

día/mes/año

día/mes/año

o

tiempo

Trabajado

Servicio

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
Puede ampliar el formulario dependiendo de la información registrada.

(en

años y meses)

