
Ilustre Municipalidad de Retiro 
BASES  

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO 
 
 1.- IDENTIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD 
 
  - Municipalidad de  Retiro 
  - Provincia  Linares 
  - Región   Maule 
  - Rut N°   69.130.800-6 
  - Dirección  Avda. Errazuriz N° 240 
  - Fono    073-2620700 
 
 2.- CARACTERISTICAS DEL CARGO 
 
  - Planta    Directivo 
  - Grado   8° E.M.S 
  - Calidad Jurídica  Planta Titular 
  - Cargo Nominado Director de Control Interno de la Municipalidad de Retiro 

-             Requisito Especifico Título Profesional de un área a fin con la especialidad de 
las materias que conforman las tareas correspondientes 
al cargo, esto es, esencialmente de naturaleza contable, 
presupuestaria, financiera y legal. 

- Función  Director de Control Interno 
- Dependencia  Alcaldía 
- N° de Cargos  01 (Uno) 

 
 3.- REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO 
 
  Requisitos Generales 
 

Los establecidos en el Art. 10 y 11 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales y el Art.  12 de la Ley N° 19.280, los que se deberán acreditar como se 
señala a continuación: 

 
a) Curriculum Vitae 
b) Cédula de Identidad Nacional (Fotocopia simple por ambos lados) 
c) Situación militar al día (Si procede documentar) 
d) Título Profesional o Certificado de Titulo de Estudios (Fotocopia Legalizada ante 

notario público) 
e) Certificado de Antecedentes, para fines especiales, original, vigente que incluya VIF 
f) Declaración Jurada Simple para acreditar que cumple con los siguientes requisitos: 

1.- Salud compatible con el desempeño del cargo. 
2.- No haber cesado en cargo público, por calificaciones deficientes o 

medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años 
desde la fecha de expiración de funciones. 

3.- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos público, ni 
hallarse condenado por crimen o simple delito. 

4.- No haber sido condenado o procesado por crimen o simple delito. 
5.- No estar afecto a inhabilidad dispuesta en el artículo 56 de la Ley N° 
18.575 

   
  Requisito Específico 
 

a) Título Profesional de un área a fin con la especialidad de las materias que conforman 
las tareas correspondientes al cargo, esto es, esencialmente de naturaleza contable, 
presupuestaria, financiera y legal. 
 



La no presentación o no presentación oportuna de la documentación exigida en el 
artículo 10 de la Ley N° 18.883, será causal suficiente para que el postulante sea declarado fuera 
de las bases y que no se consideren sus antecedentes para el proceso de evaluación. 

 
Se reitera que el expediente de postulación deberá ser entregado en forma completa, 

ordenado de la forma precedentemente señalada, con cada una de sus hojas foliadas. 
 
No se aceptarán entregas parciales de los documentos, ni se podrán agregar nuevos 

antecedentes una vez recibida la postulación. 
 
El sólo hecho de presentar el expediente con los documentos y antecedentes para 

postular al concurso, implica que conoce y acepta estas bases. 
 
La documentación enviada por el postulante no será devuelta. 
 
El Comité de Selección Municipal se reserva el derecho de verificar la veracidad de 

cada uno de los antecedentes aportados por los postulantes, con las fuentes se señalen. 
 
La omisión de cualquiera de estas instrucciones de postulación deja fuera de bases al 

postulante, sin derecho a reclamación. 
 
Cada uno de los antecedentes señalados en el Curriculum Vitae, deberá ser 

acreditado con los correspondientes certificados u otro medio. 
 
El expediente de postulación, se debe depositar en la Oficina de Partes de la ilustre 

Municipalidad de Retiro, ubicada en Avda. Errazuriz N° 240, 2do. Piso,  Comuna de Retiro, entre los 
días  05 al 15 de septiembre el año 2016, en un horario de 08:30 a 17:00 horas, en horario 
continuado, en sobre cerrado, que contendrá los antecedentes requeridos precedentemente. 

 
 4.- BASES DEL CONCURSO Y PRESENTACION DE ANTECEDENTES 
 

Las bases del concurso, se encuentran a disposición de los interesados en la página 
webwww.retiro.cl de la Municipalidad de Retiro, a contar del día 05 de septiembre del año 2016. 

 
Las Postulaciones, acompañadas de sus respectivos antecedentes, deberán presentarse 

en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Retiro, ubicada en Avda. Errazuriz N° 240, 2do,. 
Piso, Comuna de Retiro, Provincia de Linares, Región del Maule,  en horario de 08:30 a 17:00 
horas, hasta el día 15 de septiembre  del  año 2016 a las 17:00 horas. 

 
 5.-    CRITERIO DE EVALUACION EN EL CONCURSO  
 
 a 

Criterios Ítem Factor o Subfactor Puntos Ponderación 

I.-  Estudios y Cursos 
de Formación 
Educacional y 
Capacitación 

Cursos de Capacitación 
afines al  cargo 

1 Curso Capacitación 25 10% 

2 Cursos Capacitación 50 

3 o más Cursos Capacitación 100 

II.-  Experiencia 
Laboral 

Experiencia en el área 
de Control 

0 a 3 meses 15 40% 

4 a 6 meses 30 

7 meses a 1 año 90 

Sobre 1 Año 100 

Experiencia pública o 
municipal, con tareas 
afines al cargo 

0 a 1 año 15 

2 a 3 años 30 

4 a 6 años 90 

Sobre 6 años 100 

Experiencia Privada, con 
tareas afines al cargo 

0 a 3 meses 15 

4 a 6 meses 30 

7 meses a 1 año 90 

http://www.retiro.cl/


Sobre 1 año 100 

III.-  Aptitudes 
Especificas para el 
desempeño de la 
Función 

Entrevista Personal, con 
preguntas aplicadas por 
la Comisión de Selección 
Municipales 

Conocimiento Ley N° 18.575, 
Bases Generales de la 
Administración del Estado 

 
 

20 

40% 

Conocimiento de la Ley N° 
18.695 Ley Orgánica 
Constitucional de 
Municipalidades 

20 

Conocimiento de la Ley N° 
18.883, Estatuto 
Administrativo para 
Funcionarios Municipales 

20 

Conocimiento Ley N° 19.886 
Compras Públicas 

20 

Conocimientos en 
Contabilidad Gubernamental 
y  Otros 
 

20 

IV.- Estudios Formación Especifica 
(Título profesional de un 
área a fin con la 
especialidad de las 
materias que confirmar 
las tareas 
correspondientes al 
cargo  

A Fin con el cargo 
 
 
 
No a fin con el cargo 

100 
 
 
 

10 

10% 

 
6.- PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES 
 
 El Postulante deberá presentar su postulación, en la forma señalada en  estas Bases, en un sobre 
completamente cerrado, caratulado de la siguiente forma: 
 
 COMITÉ DE SELECCIÓN MUNICIPAL 
 “Postulación cargo Director de Control Interno Municipalidad de Retiro” 
 Avda. Errazuriz N° 240, Comuna de Retiro, Provincia de Linares, Región del Maule 
 Presente 
 
 Remitente 
 “Nombre del Postulante” 
 “Teléfono y correo electrónico” 
 “Dirección” 
 
 Este sobre con la postulación debe presentarse en la Oficina de Partes de la Municipalidad de 
Retiro, ubicada en Edificio Consistorial, Avda. Errazuriz N° 240, Comuna de Retiro, antes de la fecha y 
hora en que vence el plazo de postulación (Ver Cronograma). 
 
7.- CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
 

ETAPA PLAZO 

7.1   Publicación llamado a concurso en Diario y 
comunicación a Municipalidades de la Región del 
Maule 

  Domingo 04 de Septiembre de 2016 

7.2      Recepción de  Antecedentes      Desde el 05 al 15 de Septiembre de 2016 

7.3     Respuestas a consultas al concurso Lunes 12 de Septiembre de 2016,  desde las 14:00 
a 17:00 horas 

7.4    Consultas al Concurso Hasta el día 09 de Septiembre de 2016, hasta las 
17:00 horas 

7.5   Evaluación antecedentes postulantes 
Comisión Selección Municipal 

Viernes 16 de Septiembre de 2016 

7.6    Entrevista con Comité Selección Miércoles 21 de Septiembre de 2016 



7.7.   Informe de la Comisión Selección Municipal 
con terna, por cargo, al Sr. Alcalde 

Miércoles 21 de Septiembre de 2016 

7.8     Resolución Concurso por parte del Sr. Alcalde Jueves 22 de Septiembre de 2016 

7.9    Aprobación de Concejo Municipal de Retiro, 
en Sesión Extraordinaria 

Fecha a Definir 

7.10   Asunción de Funciones 01 de Octubre de 2016 

  
Aquellos postulantes que obtengan como resultado las tres primeras mayoras en la suma del puntaje 
ponderado de los factores I, II y III, igual o superiores a 75 puntos, serán incluidos en la terna propuesta 
por el Comité al Sr. Alcalde. 
 
8.- DECLARACION 
 
 El  concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto, por falta de postulantes idóneos, 
entendiéndose que existe tal circunstancia, cuando ninguno de los postulantes alcance el puntaje 
mínimo, es decir 75 puntos o cuando se produzca alguna de las incompatibilidades señalada en la Ley N° 
18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
 
9.- SELECCIÓN Y NOTIFICACION 
 
 El Alcalde, seleccionara a una de las personas propuestas en la terna, posteriormente solicitará la 
aprobación del Concejo Municipal para el Nombramiento del Funcionario, de acuerdo a lo señalado en el 
inciso final del artículo 29 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 
 Una vez tomado el acuerdo por el Concejo Municipal se procederá a notificar en forma personal 
o mediante carta al seleccionado, quién deberá confirmar por escrito la aceptación del cargo dentro de 
los cinco días hábiles posteriores a la notificación.  Si no lo hiciere, el Alcalde deberá nombrar a alguno 
de los otros integrantes de la terna  y proceder de acuerdo a lo señalado en el punto anterior. 
 
 Una vez concluido el concurso, los resultados del mismo y los antecedentes que sirvieron de 
fundamento, quedarán a disposición de los interesados en el Dirección de Administración y Finanzas de 
Municipalidad de Retiro, Sección Recursos Humanos. 
 
10.- ACEPTACION DEL CARGO 
 
 Una vez que el postulante seleccionado haya aceptado, será designado Titular en el cargo por el 
cual concursó. 
 
11.- CONSULTAS 
 
 Se recibirán por correo electrónico, al correo rrhh@retiro.clm hasta el día 09 de septiembre de 
2016, hasta las 17:00 horas. 
 
 Las respuestas a las consultas serán entregadas mediante correo electrónico, el día 12 de 
septiembre de 2016, entre las 14:00 a 17:00 horas. 
 
12.- PUBLICACION 
 
 Se efectuará en el Diario El Centro, el día domingo 04 de Septiembre de 2016 y a través de Of. 
Ord. Correspondiente a todas las Municipalidades de la VII Región, conforme a lo establecido en el 
Artículo 18 de la Ley N° 18.883. 
 
13.- COMITÉ DE SELECCIÓN MUNICIPAL 

 Este estará compuesto por cuatro funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Retiro 

 Administrador Municipal  Sr. Cesar Larrañaga Gutiérrez 
 Secretario Municipal   Sr. Gerardo Bayer Torres 
 Secretario Comunal de Planificación Srta. Marcela Guzmán Castro 
 Encargada de Recursos Humanos Srta. Victoria Neira López 

mailto:rrhh@retiro.clm

