
Departamento de Recursos Humanos
Dirección de Administración y Finanzas

I. Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua

BASES GENERALES PARA EL LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE
ANTECEDENTES CON EL OBJETO DE PROVEER CARGO VACANTE DE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL EN LA PLANTA DE

PERSONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA
TAGUA

La Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua llama a Concurso Público de
antecedentes para proveer el cargo profesional de Planta según lo establecido en letra b)
Art. N°10 de la Ley 20.554 que a continuación se indica:

N° VACANTES

01

CARGO

Secretario Abogado
para el Juzgado de
Policía Local de
San Vicente de
Tagua Tagua.

ESCALAFÓN

Planta Municipal

GRADO

9°

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

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
Pública y no se encuentren afectos a causales de inhabilidad.

Se entenderá por postulantes idóneos a todos aquellos que, además de cumplir con los
requisitos del llamado a concurso, aprueben las etapas del proceso de selección.

El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto sólo por falta de postulantes
idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ningún postulante alcance el
puntaje mínimo establecido en las etapas de selección que más adelante se describen.

1. REQUISITOS DE POSTULACIÓN

1.1 REQUISITOS GENERALES:

Conforme con lo dispuesto en el artículo N°10, de la ley N° 18.883, N°54 de Ley 18.575 y
N°12 de Ley 19.280, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos
generales:

a) Ser ciudadano/a.

b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente,
acreditándola (Sólo para los hombres).

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo (Este requisito se verifica en los
postulantes seleccionados).

d) Poseer título profesional de Abogado otorgado por la Excma. Corte Suprema de Chile.

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

2. REQUISITOS PARA EL CARGO

Sin perjuicio de lo anterior y según lo establecido en el artículo 12°, de la ley N° 19.280, los
interesados en postular a los cargos del escalafón profesional que se indica, deberán
cumplir además con los requisitos que a continuación se señalan:

2.1 CARGO: Secretario Abogado para el Juzgado de Policía Local de San Vicente de
Tagua Tagua.

La misión del Secretario Abogado para el Juzgado de Policía Local de de San Vicente de
Tagua Tagua consiste en desempeñarse como Ministro de fe del Tribunal, y asistir al Juez
del Juzgado de Policía Local en el desarrollo de la función jurisdiccional, en base a las
disposiciones legales vigentes.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

Estar en posesión del título de Abogado otorgado por la Excma. Corte Suprema de Chile; y
estar habilitado para el ejercicio de la profesión de abogado.

2.2 PRINCIPALES FUNCIONES DEL CARGO

a. Actuar como Secretario Abogado del Tribunal cumpliendo con la normativa de la Ley
N°15.231 sobre Organizaciones y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N° 307, de
1978, del

Ministerio de Justicia; Ley N° 18.287 y Artículos 379 y 55 del Código Orgánico de
Tribunales en lo pertinente.

b. Administrar el funcionamiento del Tribunal y el personal a su cargo de acuerdo a las
instrucciones que le sean impartidas por el Juez de Policía Local.

c. Velar por las notificaciones en la forma que señala la ley y cumpliendo en calidad y
oportunidad.

d. Subrogar al Juez de Policía Local cuando corresponda.

e. Cumplir todas las demás obligaciones que le asignen las leyes, reglamentos e
instrucciones.

2.3 CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DESEABLES PARA EL CARGO

Abogado (a), con conocimientos de la Ley 15.231 sobre Organización y Atribuciones de
los Juzgados de Policía Local; Ley N° 18.287, otras materias de competencia de los
Juzgados de Policía Local; Ley N° 18.695; y de la normativa legal que le corresponde
aplicar a estos tribunales.

Manejo de herramientas computacionales de Microsoft Office nivel intermedio (Word,

Excel. Outlook, Access v Power PoinO.
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2.4 COMPETENCIAS DESEABLES PARA EL CARGO

Pensamiento analítico: Comprender una situación o problema, centrándose en detalles y
desagregándola en pequeñas partes. Entender las secuencias temporales y establecer
relaciones causa - efecto entre los elementos que componen la situación.

Gestión y logro: Capacidad para orientarse al logro de los objetivos, planificando y
analizando información, de manera de lograr la eficacia, eficiencia y calidad en el
cumplimiento de su labor.

Manejo de crisis y contingencias: Capacidad para alcanzar los objetivos previstos en
situaciones de presión, pues las resoluciones o fallos deben desarrollarse en un acotado
período de tiempo.

Manejo Comunicacional: Fluidez verbal en el lenguaje, buena dicción y redacción,
capacidad de expresar claramente sus ideas y opiniones, sobriedad en el lenguaje y su trato
social. Transmitir clara y oportunamente la información necesaria e impartir instrucciones.

Liderazgo e independencia: Capacidad para acoger necesidades, opiniones y requerimientos
de los funcionarios del tribunal integrándolos en su gestión; orientando las acciones hacia la
incorporación de la visión institucional, con la necesaria independencia que debe seguir la
actividad jurisdiccional.

3. DEL PROCESO DE POSTULACIÓN

Las Bases del Concurso, estarán disponibles a contar del día 15 de Enero de 2015 en la
"página Web" de la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua.
(www.municipalidadsanvicente.cl), además serán publicadas en el Diario (El Rancagüino).

Para el solo efecto de postular, los factores generales, específicos y deseables serán
acreditados por los concursantes mediante la exhibición de los documentos requeridos o
certificados oficiales auténticos de los cuales se dejara copia simple. Asimismo, los factores
relativos a salud e inexistencia de inhabilidades para servir cargos públicos serán
acreditados mediante declaración jurada simple del postulante. La falsedad de esta
declaración, hará incurrir en las penas del artículo 210° del Código Penal.

Los antecedentes de postulación deberán ser entregados conformando un expediente para el
cargo al que postula a más tardar hasta las 14:00 horas del día 04 de Febrero de 2015, en la
oficina de Partes, Calle Tagua Tagua N° 222. San Vicente de Tagua Tagua.

"NO SE ACEPTARÁN POSTULACIONES POR INTERNET"

3.1 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Solicitud dirigida al Señor Alcalde postulando al cargo.

2. Curriculum Vitae (que contenga a lo menos datos personales completos, detalles de
estudio y perfeccionamiento debidamente acreditado y, cronología de la experiencia laboral
acreditada) (documento deseable)

3. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad por ambos lados (para acreditar nacionalidad
chilena).

4. Certificado de Nacimiento.

6. Declaración Jurada para ingreso a la Administración Pública.
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7. Certificado de Antecedentes simple.

8. Certificado de Titulo.

9. Fotocopias de otros cursos de capacitación (si los tuviere).

Los antecedentes de postulación deberán ser entregados en sobre cerrado en la Ilustre
Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua en Edificio Municipal de Calle Tagua
Tagua N° 222, 2° piso, Oficina de Partes, en horario hábil de 09:00 a 14:00 hrs del día
término del plazo de postulación.

El sobre debe indicar la identificación del cargo al que postula.

No se aceptarán postulaciones vía correo electrónico.

La no presentación oportuna de los documentos y antecedentes solicitados, dejará fuera de
concurso a los interesados.

4. PONDERACIONES DE LAS ETAPAS Y FACTORES PARA EL CARGO

A continuación se detallan los distintos porcentajes asignados a cada etapa sucesiva del
proceso, y solo el logro de la puntuación establecida en cada etapa determinará el paso a la
siguiente:

ETAPAS Y FACTORES

ETAPA 1 : Preselección Antecedentes
académicos y laborales
ETAPA 3 : Entrevista Personal (Comité de
Selección)
TOTAL PUNTAJE

PONDERACIÓN

50%

50%

100%

ETAPA 1: Preselección Antecedentes académicos y laborales 50%

4.1 ETAPA 1: DE LA PRESELECCIÓN PARA EL CARGO

La comisión de selección de Concurso Público realizará una primera selección de
postulantes, en base a la verificación y cumplimiento de los antecedentes curriculares y
laborales presentados, de acuerdo con los requerimientos señalados en el punto 3.1
(Documentación a presentar) de las presentes bases conforme a la siguiente tabla:

ÍTEM Puntaje por cada
uno

Puntaje Máximo

A. Título Profesional 50

a. 1 Cargo Secretario Abogado de Juzgado
de Policía Local de San Vicente de Tagua
Tagua: Título de Abogado otorgado por la
Exenta. Corte Suprema de Chile.

50

B. Estudios Especializados y
Capacitaciones: este factor pondera la
especial ización y capacitación del
postulante en áreas consideradas
relevantes para el desempeño del cargo.

10

b. 1 Estudios de Especialización en áreas
acorde a las funciones del cargo
(Doctorado o Magíster) (2 puntos cada



Departamento de Recursos Humanos
Dirección de Administración y Finanzas

I. Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua

uno, máximo 6 puntos)
b.2 Diplomado, Cursos o Capacitaciones
en áreas acorde a las funciones del cargo
(1 punto cada uno, máximo 4 puntos,
considerando desde un mínimo de 20 hrs.)
C. Experiencia Laboral: Años de Servicio
c. 1 Experiencia por cada afto en el Sector
Municipal en cargo de Abogado
c.2 Experiencia por cada año en el Sector
Público
c.3 Experiencia por cada año en el Sector
Privado

1

5

2

1

4

40
25

10

5

*Sólo se considerarán los cursos debidamente certificados en fotocopias; los certificados de
cursos que NO indican tiempo de duración NO serán considerados en la puntuación.
*E1 puntaje obtenido en esta etapa 1 corresponde al 50% del proceso total de ponderación.
Los postulantes para pasar a la siguiente etapa deberán haber obtenido un puntaje igual o
superior a 70 puntos en esta etapa.

4.3 ETAPA 3: ENTREVISTA PERSONAL
Se convocará a entrevista personal por vía telefónica y/o correo electrónico a los
postulantes preseleccionados para el cargo, quienes hayan superado la primera.

La entrevista medirá:

a. Conocimientos deseables sobre normativa para el cargo

b. Competencias y Habilidades deseables para el cargo

FACTORES

A. Conocimientos sobre normativas deseables
para el cargo.
a. 1 Dominio de las normativas, leyes y
reglamentos propios de su cargo.
a. 2 Conocimientos de software
computacionales nivel usuario, medio y/o
avanzado.

a.3 Conocimiento en el diseño,
implementación y dominio de herramientas
administrativas en control de gestión.

B. Competencias y Habilidades deseables para
el cargo.
b. 1 Competencias deseables para el cargo
- Poseer 4 o más competencias para el cargo
- Poseer 3 o menos competencias para el cargo.

b.2 Condiciones Personales.
TOTALIDAD DEL PUNTAJE

PUNTAJE
POR
CADA UNO

30

10

10

30
10

20

PUNTAJE
MÁXIMO

50

30

10

10

50

30

20
100

*E1 puntaje obtenido en esta etapa 2 corresponde al 50% del proceso total de ponderación.
Los postulantes para calificar deben haber obtenido un puntaje entre 90 -100 puntos.
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5. DE LAS TERNAS

El Comité de Selección ordenará a los postulantes idóneos con el puntaje final obtenido, en
orden decreciente y elaborará las ternas para cada uno de los cargos.

Este Comité de selección estará integrado por las siguientes personas:

Juez de Policía Local
- Director de Control
- Director de Desarrollo Comunitario (DIDECO).
- Encargada de Recursos Humanos como Ministro de Fe

El Comité de Selección propondrá al Alcalde los nombres de los postulantes que hayan
alcanzado los más altos puntajes, con un máximo de 3 por cada cargo.

6. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO

CRONOGRAMA:
15 de Enero de 2015:

15 de Enero de 2015:

04 de Febrero de 201 5:

04 de Febrero de 201 5:

05 de Febrero de 20 15
06 de Febrero de 20 15:

12 de Febrero de 201 5:

Publicación en Diario "El Rancagüino".

Aviso a las Municipalidades de la Región.

Término de plazo de recepción de
antecedentes 14:00 horas.
Preselección por antecedentes de
postulantes que hayan dado cumplimiento
a los requisitos
Entrevista Comité de Selección.
Entrevista Señor Alcalde a los postulantes
preseleccionados; Señor Alcalde
comunica a la Dirección de
Administración y Finanzas su decisión,
Departamento de Recursos Humanos su
resolución para proceder a comunicar
formalmente al o la seleccionado (a) de su
ingreso a la Municipalidad de San Vicente
de Tagua Tagua.

Candidato seleccionado ingresa a la Planta
Municipal.

El Concurso será resuelto a más tardar el día 06 de Febrero de 2015 seleccionando a una de
las personas propuestas por el Comité en la terna, mediante Decreto Alcaldicio, será
Notificado (a) personalmente o por carta Certificada.

El Postulante seleccionado deberá manifestar su aceptación del cargo dentro del plazo de 3
días hábiles a contar de la fecha de notificación y acompañar documentos probatorios de los
factores de ingreso. Si así no lo hiciere, se procederá nombrar a alguno de los otros
postulantes propuestos en la terna.
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El Postulante Seleccionado deberá asumir el cargo con fecha 12 de Febrero de 2015.

La presente base ha sido aprobada por Decreto Alcaldicio. N° 0164/ DE FECHA 14 de
Enero de 2015.

BARRERA CARIS
O MUNICIPAL (S)

JAIME GONZÁLEZ RAMÍREZ
AI

JGR/HBC/ MPRA /DRC/ /SG<Z/cmf


