
 

 
BASES CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES 
CARGO DE DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

GRADO 8° E.M.S. ESCALAFON DIRECTIVO. 
MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS. 

 

I. IDENTIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD: 
MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS, Provincia de Arauco, Región del Bío Bio. 
R.U.T.: 69.160.400-4 
DIRECCION: Libertad N° 300, Los Álamos. 
TELEFONO: 41-2261000 
 
II. IDENTIFICACION DEL CARGO:    
Número de Vacantes: 1 
Planta: DIRECTIVOS 
Grado: 8° E.M.S. 
Cargo: Director de tránsito y transporte público 
Calidad: Titular. 
 
III. GENERALIDADES: 
 
a) La Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y la Ley N° 19.280 
que modifica Ley N° 18.695, Orgánica constitucional de municipalidades y establece normas 
sobre plantas de personal de las municipalidades. 
 
b) Las presentes Bases reglan el llamado a Concurso Público y selección de postulantes para 
proveer el cargo vacante en la Planta Directivos denominado Director de Tránsito y transporte 
público, Grado 8°, de la Escala Municipal de Sueldos, que se indica en la Planta de Personal 
de la Municipalidad de Los Álamos. 
 
c) La comisión evaluadora estará compuesta por: 

- Administrador Municipal o quien lo subrogue en el cargo 

- Director de Administración y Finanzas o quien lo subrogue en el cargo 

- Director de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue en el cargo. 

Actuará en calidad de secretaria de comisión evaluadora la Encargada de Personal del 

Municipio o quien le subrogue en el cargo.  

 
d) Se entenderá por antecedentes de postulación, los documentos exigidos para acreditar los 
requisitos necesarios para desempeñar el cargo vacante. 
 
e) Se entenderá por postulantes todos aquellos concursantes que cumplan con las bases del 
llamado a Concurso y reúnan los requisitos para ingresar a la Administración Pública (Arts. 10 
y 11 de la Ley N° 18.883). 
 
f) La evaluación se hará en base a los antecedentes aportados por los postulantes y una 
entrevista personal, de acuerdo con la metodología que se describe más adelante. 
 

IV. INDIVIDUALIZACION DE LOS ANTECEDENTES REQUERIDOS: 
 
4.1 Generales: 
a) Fotocopia simple Cédula de Identidad, por ambos lados. 
b) Certificado de Situación Militar al día, si correspondiere, en original. 
c) Certificado o Copia Legalizada del Título Profesional (de a lo menos 8 semestres) 
d) Certificado de Nacimiento. 
e) Certificado de Antecedentes. 
f) Declaración Jurada simple de cumplimiento del requisito, establecido en la letra e) y f) del Art. 
10 de la Ley 18.883 y que acredite, además, que no se encuentra afecto a las inhabilidades 
contempladas en los artículos 54 y 56 de la Ley 18.575 y sus modificaciones. 



 

 
4.2 Específicos: 
a) Carta de postulación dirigida al Sr. Alcalde, dando a conocer motivo de postulación y las 
condiciones que posee para desempeñar al cargo, indicando si existe o no disponibilidad 
Inmediata. 
b) Currículum Vitae, con indicación clara de teléfono de contacto y correo electrónico, donde se 
especifiquen entre otros aspectos, los cursos de capacitación y experiencia laboral. 
c) Documentos originales o legalizados, que acrediten los cursos de capacitación o 
especialización. 
d) Certificados, Decretos o Resoluciones, originales o legalizadas, que acrediten la experiencia 
laboral, con indicación del contacto de la entidad emisora. 
 

V. DEL LLAMADO A CONCURSO: 
El llamado a Concurso se publicitará a través de su inserción en la página web 
www.munilosalamos.cl, entre el 09 y el 23 de octubre de 2020, ambas fechas inclusive. Durante 
este plazo de publicación se encontrarán disponibles para su descarga las bases de este 
concurso en la página web ya señalada y además en la oficina de personal de la Municipalidad 
de Los Álamos, Libertad N° 300. 
 
VI. PRESENTACION DE ANTECEDENTES: 
 

1. Los antecedentes señalados anteriormente deberán presentarse en un sobre cerrado, 
indicando el nombre del postulante y el cargo al cual postula, desde el día 09 de octubre 
y hasta el 23 de octubre del año en curso, hasta las 13:30 horas de esta última fecha, 
en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Los Álamos, ubicada en Libertad N° 300, 
de Los Álamos. Primer piso. Sin perjuicio de lo anterior y debido a la emergencia 
sanitaria que atraviesa el país se aceptarán postulaciones enviadas a través de correo 
electrónico en los mismos plazos y dentro de los horarios ya señalados, los cuales 
deberán enviarse a la siguiente dirección: partesyarchivos@municipalidadlosalamos.cl  
además se deberá enviar con copia al siguiente correo: 
of.personal@municipalidadlosalamos.cl 

2. No se recibirán en ningún caso antecedentes fuera de plazo. 
3. Los documentos presentados no podrán modificarse o completarse una vez entregados. 
4. Por el sólo hecho de la presentación de los antecedentes, se entenderá que el 

postulante está en conocimiento pleno y cabal de las Bases del Concurso, aceptando 
todas y cada una de las estipulaciones allí mencionadas, sin distinción alguna. El no 
incluir alguno de los documentos solicitados en la forma que establecen las presentes 
bases, dejará fuera del concurso al postulante que incurriere en este supuesto. 

 
VII. PAUTA DE EVALUACION: 
 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

MEDICIÓN PUNTAJE PUNTAJE 
MÁXIMO 

Experiencia Acreditada en 
en el sector municipal 
según cargo afín 

5 años o más 40 puntos 40 puntos 
3 a 5 años 30 puntos 

1 a 2 años 15 puntos 

Sin experiencia 0 puntos 

Cursos o Capacitaciones  4 capacitaciones o mas 30 puntos 30 puntos 

2 capacitación 15 puntos 

Sin capacitaciones 0 puntos 

Entrevista comisión 
evaluadora 

Conocimientos técnicos y 
administrativos. 

 30 puntos 

 

La entrevista personal se realizará a los postulantes que hayan obtenido los puntajes más altos 

en la evaluación curricular y que hubiesen alcanzado al menos un 50% de los puntajes 

ponderados. 

Se considerará postulante idóneo para integrar la terna el que obtenga un porcentaje mínimo 

de 70 % del total del puntaje máximo posible. 

http://www.munilosalamos.cl/
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Para las entrevistas los postulantes serán citados a través de correo electrónico, de acuerdo 

con la información otorgada en el momento de la postulación. Las entrevistas podrán ser 

desarrolladas a distancia, para lo cual el municipio informará oportunamente los medios o datos 

de conexión para desarrollar la videoconferencia.  

VIII. ENTREVISTA PERSONAL: 

Para las entrevistas los postulantes serán citados a través de correo electrónico, de acuerdo 

con la información otorgada en el momento de la postulación. Las entrevistas podrán ser 

desarrolladas a distancia, para lo cual el municipio informará oportunamente los medios o datos 

de conexión para efectos de llevar a cabo la videoconferencia.  

 
IX.  RESOLUCION DE EMPATE: (Para conformar la Terna). 
 
Al existir empate entre dos o más postulantes, se considerarán factores para resolver: 

- Postulantes que tengan más experiencia en el sector público o municipal.  
- Postulantes con más años de experiencia en un cargo afín al que se postula. 

 
Si persiste el empate, será la comisión quien resuelva, dejando en el acta el criterio utilizado 
para dirimirlo. 
 
X. PLAZO DE RESOLUCIÓN DEL CONCURSO: 
 
El concurso se resolverá a más tardar el día 29 de octubre del 2020, sin perjuicio de las 
prórrogas que puedan tener lugar 
La Comisión del Concurso emitirá al Sr. Alcalde, un informe fundado que detalle la calificación 
de cada postulante, quien elegirá al más idóneo, entre una terna formada por los tres 
postulantes que obtengan las tres primeras mayorías en puntaje, el que resultará de la suma 
de los factores evaluados, pudiendo el Alcalde elegir a cualquiera de dicha terna. 
La Encargada de Personal notificará por vía correo electrónico al seleccionado, quien deberá 

manifestar su aceptación al cargo dentro de los tres días siguientes y acompañar en original los 

documentos probatorios de los requisitos de ingreso señalados en el Artículo 11° de la Ley N° 

18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales (detallados en el punto N° 3 de 

las bases), dentro del plazo que se le indique. Si así no lo hiciere, el Alcalde deberá nombrar a 

alguno de los otros postulantes propuestos. 

 
XI. DECLARACION DE QUEDAR DESIERTO EL CONCURSO: 
 
El alcalde podrá declarar desierto el concurso, en los siguientes casos: 

- Falta de postulantes idóneos. 
- Ningún postulante reúne todos los requisitos legales, reglamentarios y técnicos, 

establecidos en las bases del Concurso. 
- Ninguno de los postulantes obtiene el puntaje de 70 puntos, estimado como el mínimo 

para acceder a la terna. 
 
XII. CONSULTAS 

Se recibirán en Oficina de Personal o en el teléfono 41-2261026 en horario de 8:30 a 13.30 

horas, o en correo electrónico of.personal@municipalidadlosalamos.cl ; desde el 09 al 23 de 

octubre de 2020, ambas fechas inclusive. 

CONSIDERACIONES FINALES: 
1. Todo postulante, con el solo hecho de postular, se declara conocedor de las bases del 
concurso y por lo tanto se somete a lo establecido en ellas. 
2. Toda situación no prevista en las presentes bases, será resuelta por la comisión de concurso, 
con respeto a los principios de transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de los 
participantes de lo que dejará constancia de sus acuerdos en acta. 
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DECLARACIÓN JURADA PARA OPTAR A CARGO MUNICIPAL CONFORME A LA LEY 
N° 18.883. 

 
EL SUSCRITO VIENE EN DECLARAR BAJO FÉ DE JURAMENTO LO SIGUIENTE:  
 
1. No haber cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 
deficiente o por medida disciplinaria.  
 
2. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.  
 
3. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse condenado 
por crimen o simple delito (Art. 54, letra c).  
 
4. No tener vigentes o suscritos, por sí o por terceros, contratos o cauciones con la 
Municipalidad de Los Álamos, ascendentes a doscientas Unidades Tributarias mensuales o 
más (Art. 54, letra a).  
 
5. No tener litigios pendientes con la Municipalidad de Los Álamos, ni sus servicios traspasados, 
a menos que se trate de las situaciones de excepción referidas en el Art. 54 letra A, de la ley 
N° 18.575.  
 
6. No tener la calidad de director, administrador, representante y socio titular del 10% o más de 
los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes 
ascendentes a 200 U.T.M. o más, o litigios pendientes con el Municipio a cuyo ingreso se 
postule (Art. 54 letra a).  
 
7. No tener calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto del Sr. Alcalde, de los Concejales, de 
los Directores o de los Jefes de Departamento de la Municipalidad de Los Álamos (Art. 54, letra 
b).  
 
Conozco y declaro que la falsedad en la presente Declaración me hará incurrir eventualmente 
en las penas señaladas en el Art. 210 del Código Penal como autor de delito o perjurio, sin 
perjuicio de la nulidad del nombramiento en el Cargo Municipal producida con la inhabilidad 
concurrente, conforme al Art. 54 de la Ley N° 18.575.-  
Para constancia:  
 
 
 
Firma:  
 
Nombre:  
 
Cédula Nacional de Identidad:  
 
Fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: esta declaración NO debe ser firmada ante notario o ministro de fe. 


