
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
SECRETARIA MUNICIPAL

REF: Llama a Concurso Público de
Antecedentes para proveer cargo vacante
"Auxiliar, grado 19° EMR".

ANTUCO: 1 O JUL 2014
7'" ™T57DECRETO ALCALDICIO N°

VISTOS Y CONSIDERANDO

a) El decreto Alcaldico N° 423 de fecha 18.11.13, que acepta la renuncia al cargo
de Auxiliar, grado 19° EMS, de la funcionaria Srta. Miguelina Gómez Rubio.

b) La Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.
c) La Ley N° 19.280 de 1993 que modifica la Ley N° 18.695 y establece normas

sobre planta de personal de municipalidades.
d) Que, el cargo de la planta municipal grado 19° E.M.R., "Planta Auxiliares", se

encuentra vacante.
e) En uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

D E C R E T O :

1,- LLÁMESE a concurso público de antecedentes para proveer el cargo de la planta
de personal de la Municipalidad de Antuco que se indica:

01 CARGO: Auxiliar, grado 19°, EMR, "PLANTA AUXILIARES"

2,- APRUÉBASE las siguiente Bases para el llamado a Concurso Público de
Antecedentes para ía provisión del cargo de planta "AUXILIAR, GRADO 19 EMR."

BASES CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES

I.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

Municipalidad de Antuco
Región: Octava
Provincia: Bio Bio
Comuna: Antuco
Dirección: Calixto Padilla N° 155, Antuco
RUT: 69.250.900-0



II.- DE LAS BASES DEL CONCURSO

Establézcase las siguientes bases para la definición del Concurso Público de
antecedentes para la provisión del cargo vacante de la planta de funcionarios en la
Municipalidad de Antuco, correspondiente al cargo de "AUXILIAR", GRADO 19 EMR.

1.- Requisitos Generales:

El concurso deberá ajustarse a los términos de las disposiciones contenidas
en la Ley N° 18.883, Estatuto administrativo para los Funcionarios Municipales,
Artículos N° 10 y 11 y cumplir los siguientes requisitos:

• Ser Ciudadano;
• Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización cuando fuere

procedente;
• Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
• Haber aprobado Educación Básica y poseer el nivel de educación o título

profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley;
• No haber cesado en 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 y

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

• No estar afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades
administrativas que establece el artículo 56° de la Ley N°18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, agregadas por
la Ley N°19.653, sobre probidad Administrativa.

• Certificado de Nacimiento.

Requisitos Específicos:

Estar en posesión de Licencia de Enseñanza Básica o estudios equivalentes debidamente
acreditados con documentos auténticos o fotocopias autorizadas.

2.- Renta

La correspondiente al grado 19° E.M.R.

3.- Factores a Evaluar

Conforme a lo dispuesto en el Art 16 de la Ley 18.883, en el presente concurso se
consideraran, a lo menos, los siguientes factores: los estudios y cursos de formación
educacional y de capacitación; la experiencia laboral, y las aptitudes específicas para
el desempeño de la función.



3.1.- EXPERIENCIA LABORAL: Se calificará la experiencia del postulante en trabajos
anteriores como más adelante se indica, pero para considerarlos en la evaluación deberán
ser acreditados con certificaciones y/u otros, por parte de los postulantes:

3.1.1.- Sector Municipal
De O a 12 meses;
De 13 a 24 meses;
De 25 o más meses

Puntos
30
60
90

3.2.- CAPACITACIÓN: Se calificará la capacitación del postulante como más adelante se
indica, pero para considerarlos en la evaluación, los postulantes deberán acreditarlos
mediante fotocopias simples de los certificados de los cursos respectivamente aprobados, y que
indiquen su duración en hrs:

3.2.1.- Capacitación Específica del Sector Municipal
De O a 100 hrs;
De 101 a 200 hrs;
De 201 o más hrs;

Puntos
30
60
90

3.3.- ENTREVISTA PERSONAL

La entrevista personal la efectuará el secretario municipal y consistirá en un test
de 5 preguntas de materias de estatuto administrativo, Ley Orgánica Municipal. Cada
pregunta podrá ser evaluada con un máximo de 20 puntos.

El puntaje máximo de la entrevista personal será de 100 puntos.

La entrevista personal se efectuará solo a postulantes que hubieran alcanzado
una sumatoria de evaluación superior a 100 puntos, en los factores de los puntos 3.1;
3.2 y 3.3, para lo cual se elabora una lista de los participantes y de su puntaje,
indicando quienes pasan a la entrevista personal que se llevará a efecto en la
Municipalidad de Antuco, ubicada en calle Calixto Padilla N° 155 Antuco, el día 24 de
julio del 2014, a partir de las 09:30 Hrs.

4.- De los puntajes

El puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo será de 150
puntos. El puntaje corresponderá a la suma de puntos obtenidos en la
evaluación de la experiencia laboral, capacitación y la entrevista personal.



5.- De la Comisión

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 19° de la Ley N° 18.883, "Municipalidades con
una planta funcionaria inferior a 20 cargos el concurso será preparado y realizado por
el secretario municipal".

6.- De la Resolución

La fecha de resolución del concurso será el día 30 de julio de 2014 y el resultado
se comunicará oficialmente el día siguiente de resuelto el concurso, debiendo asumir
a más tardar el día 01 de agosto del 2014 en sus funciones.

El Alcalde podrá nombrar a cualquiera de las personas incluidas en la "Terna", y en
caso de haber en dicha terna funcionarios pertenecientes a este servicio, y en igualdad
de condiciones con los demás participantes, se optara por el personal que pertenezca a
la Municipalidad de Antuco, considerando entre otros aspectos lo indicado en el art.
55 de la Ley 18.883.

Las presentes bases se encontrarán a disposición de los interesados a contar del 14
de julio de 2014, en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Antuco, ubicada en
calle Calixto Padilla N° 155, Antuco.

7.- De los Antecedentes

Los antecedentes se recepcionarán hasta las 14:00 horas del día 18 de julio del
2014, en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Antuco, ubicada en
calle Calixto Padilla N° 155, Antuco.

G/OSORIO JARA
SECRETARIO MUNICIPAL

OLAR JARA
ALCALDE


