
 

 
 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE  CHONCHI 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

 

BASES LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE OPOSICIÓN Y 
ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGO DIRECTOR DE CONTROL 
INTERNO, EN CALIDAD DE TITULAR DE LA PLANTA ESCALAFON 

DIRECTIVO GRADO 8°, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHONCHI.  
 

 
Las presentes bases normará el procedimiento que utilizará la Municipalidad 

de Chonchi, para el llamado a concurso público y proveer en propiedad el cargo 
vacante en el grado 8°, Directivo, para desempeñar  funciones en la Dirección de 
Control, que establece el Decreto Exento N° 1.669 de fecha 09 de julio de 2014 de la 
Ilustre Municipalidad de Chonchi. 

El concurso público consiste en un procedimiento técnico y objetivo utilizado 
para 

 seleccionar al personal, propuesto al Alcalde, que evaluará los antecedentes 
presentados por los postulantes ,  de acuerdo a las características del cargo que se va a 
proveer. (Artículo 16, de la Ley N° 18.883).- 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.- 

• N° de Vacantes : 1 
• Cargo : Director de Control Interno. 
• Grado : 8°, Planta Directivo. 
• Requisito Específico : Título Profesional. 
• Dependencia Jerárquica : Alcalde. 

 

2. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO.- 
 

 
El Director de Control Interno deberá realizar las siguientes funciones: 

 
2.1 Realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de 

fiscalizar la legalidad de su actuación. 
2.2 Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal. 
2.3 Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de 

ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible. 
2.4 Colaborar  directamente  con  el  concejo  para  el  ejercicio  de  sus  funciones 

fiscalizadoras. 
2.5 Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que 

aquél puede requerir en virtud de esta ley. 
2.6 Confeccionar informes sobre consultas realizadas por los distintas unidades 

municipales. 
2.7 Control del Cumplimiento de la Asignación de Mejoramiento de la Gestión 

Municipal y formulación de un Informe anual que es presentado ante el Concejo 
Municipal para su aprobación. 

2.8 Recomendar mejoramientos específicos a los procedimientos administrativos, 
para optimizar la ejecución de las tareas y el control interno. 
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2.9 Cautelar el cumplimiento y la actualización de los convenios y contratos que 

comprometen la responsabilidad y/o los bienes Municipales. 
 
2.10 Velar por la aplicación de la normativa existente en la contabilización de las 

operaciones, como así también revisar el criterio técnico seguido en las 
regularizaciones efectuadas en la contabilidad. 

2.11 Verificar la legalidad en las adquisiciones de bienes y servicios municipales. 
2.12 Visar los decretos de pagos verificando la legalidad del gasto, a través de la 

revisión de las operaciones aritméticas, el cumplimiento de leyes sobre 
impuestos y derechos, la correcta imputación presupuestaria, la autorización 
del gasto por el funcionario competente y el cumplimiento de los procesos y 
políticas administrativas. 

2.13 Efectuar respuestas a consultas o peticiones de informes que se le formulen. 
2.14 Aplicar controles deliberados, tales como arqueos sorpresivos de fondos y toma 

selectiva de ingresos Municipales, arqueos de materiales en bodega, control 
kilometraje por litro de los  vehículos y otros similares, con el fin 
informar  directa y 

  oportunamente al Alcalde. 
2.15 Realizar todas aquellas funciones  que le  encomiende  el  Alcalde  dentro  de 

la normativa y el estatuto administrativo. 
 
3.- REQUISITOS GENERALES.- 

 
• Lo establecido en la normativa legal vigente. 
• Aplica Art. N°s 10 y 11 de  la Ley 18.883/89 del Estatuto Administrativo para   
Funcionarios Municipales y lo establecido en el Art. N° 12 de la Ley 19.280. 
• Se establece que en el citado concurso solo podrán participar los postulantes  que 
cumplan  los  requisitos  generales  contenidos  en  la  Ley  18.883  de  1989  Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales y sus modificaciones. 
 

 
4.- REQUISITOS DE ESTUDIOS.- 
• Plantas de Directivos: Título profesional universitario o título profesional de una 
carrera de a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por un establecimiento de 
educación superior del Estado o reconocido por éste, en el área que la Municipalidad lo 
requiera. 
• El título profesional deberá ser acorde con la función de control interno, señalados en 

la Ley N° 20.742 y Dictámenes de la Contraloría General de la República. 
• Son  válidos  los  títulos  de  naturaleza  esencialmente  contable,  presupuestaria, 
financiera y legal. 
 

 
5.- ANTECEDENTES A ENTREGAR.- 

 
• Curriculum Vitae. 
• Certificado de Título. 
• Acreditación de Cursos Realizados. 
• Certificado de Experiencia Laboral. 
• Certificado Antecedentes. 
• Fotocopia Cédula de  Identidad.   
• Declaración Jurada simple (Anexo). 
• Ficha de postulación (Anexo). 
            .///. 
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6- REQUISITOS ESPECIFICOS . 

 
• Título profesional de una carrera de, a lo menos ocho semestres: 

- Contador Auditor, Contador Público, Ingeniero Comercial, Administrador, 
Público, Ingeniero de Ejecución en Administración, Abogado y otros títulos 
afines al cargo, señalados  en la Ley N°20.742 y Dictámenes de la 
Contraloría General de la República. 

 
• Para la selección de los postulantes se considerarán las siguientes variables: 

 
A. LOS ESTUDIOS. 
B. CAPACITACION. 
C. ENTREVISTA PERSONAL. 

 
• Cada factor mencionado tendrá la siguiente evaluación máxima:  

• A.-ESTUDIOS . 

• Título Profesional Universitario     
( carrera de  10 semestres)                               50 puntos. 

• Título Profesional Educación superior 
   (carrera de 8 semestres)                                   40 puntos. 
 
 
* B.- CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
CARGO.-  

 
*Capacitación en  control  interno       
  ( referente  a Instituciones  Públicas y/o  
Municipalidades): 
        Si tiene                                                           50 puntos 
        No tiene                                                         00 puntos 

 
*C.- ENTREVISTA PERSONAL: En la entrevista personal se le efectuara 
preguntas referente al cargo a desempeñar y personales. 

 
C1.- DESEMPEÑO GENERAL EN LA ENTREVISTA:     0 a  50 puntos.  
  

      
7.-PRE-SELECCIÓN.- 

 
Los  postulantes  que  alcancen  los  tres  primeros  puntajes,  pasarán  a  la  etapa  C 
(Entrevista Personal).- 
 
Si hubiere empate, se considerará el mayor puntaje en capacitación en  control 
interno, estudios,   en ese orden. 

 
Además, todos aquellos documentos que no están debidamente acreditados por un 
establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación, certificado de 
título original o fotocopia protocolizado ante notario u oficial de Registro Civil o en su 
caso, los postulantes podrán protocolizarlos sin costo, ante el Secretario Municipal de 
Chonchi , quien actuará como ministro de fe, previo a la entrevista personal. 

 
8.- PONDERACIONES.- 

 
Los factores antes mencionados en el punto 6 y el postulante ha sido preseleccionado, 
tendrán las siguientes ponderaciones en esta segunda etapa de selección: 

 
A.- LOS ESTUDIOS ………………………….....................................................30% 
B.- CAPACITACION ……………….............................................................30% 
C.- ENTREVISTA PERSONAL..................................................................40% 
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9.-DE LOS RESULTADOS.-                 
      
El  comité  de  selección  propondrá  al  Alcalde la terna con  los  nombres  de  los  
candidatos  que hubieren obtenido los mejores puntajes, con respecto del cargo a 
proponer. 

 
El concurso podrá ser declarado desierto, solo por falta de postulantes idóneos, 
entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ninguno alcance el puntaje mínimo  
de 40 puntos ,definido para el presente concurso. La Municipalidad se reserva el 
derecho de no devolver los antecedentes de los concursantes. 
 
10.- DE LOS PLAZOS.- 
Se establece las siguientes fechas para la realización de cada una de las etapas del 
proceso: 

 
• PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES EN EL CONCEJO: 

Sesión Extraordinaria N° 41    del día Lunes 30 de Marzo de 2015.- 
 
• PUBLICACIÓN: 

Desde  el  Miércoles 01 de abril  hasta 03 de abril 2015 ,  en el Periódico El 
Insular de Castro.    

 
• COMUNICACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES: 

El Martes 31 de marzo de 2015 , comunicar a las Municipalidades de la 
Región, a través de correo electrónico institucional  o correo ordinario. 

 
• ENTREGA DE BASES: 
A partir del   Miércoles 01 de abril  hasta el 10 de abril  del 2015,  en la página web del 
municipio www.municipalidadchonchi.cl  y en la Dirección de Administración y 
Finanzas, Oficina de Personal, ubicado en Pedro Montt Nº 254 2° piso en horario de 
8:30AM a 17:00 PM, de lunes a viernes, hasta el día 10 de abril de 2015. 

 
• PLAZO DE PRESENTACION Y RECEPCION DE ANTECEDENTES: 
Desde el  01 de abril al 13 de abril   del 2015, hasta  las 17:00hrs. PM, presentación 
de Currículum Vitae con todos los documentos respaldatorios del mismo, en sobre 
cerrado, con indicación del nombre del postulante y cargo a que postula,  en  la  
Oficina  de  Partes,  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Chonchi,  calle  Pedro Montt N° 
254 de Chonchi. 
         

  
• EVALUACION DE ANTECEDENTES: 
El proceso de evaluación de los antecedentes de preselección será definido a más 
tardar el día   16  de abril   del 2015. 

 
• PRESELECCION: 
Resultados de la preselección estarán disponibles en la página web del municipio 
www.municipalidadchonchi.cl),  y  notificado  vía  correo  electrónico  y/o  llamada  al 
número  celular  señalada  en  currículum  vitae,  a  más  tardar el  día  viernes 17 de 
abril 2015.                                                                 
 
 
• ENTREVISTA PERSONAL: 
Los postulantes serán citados a entrevista personal con el Comité de selección el día              
Jueves  23  de abril de 2015, a partir de las 15:00 hrs., en la sala de sesiones del 
municipio, ubicada en Pedro Montt N°254. La entrevista se hará por orden de llegada. 
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• RESOLUCION DEL CONCURSO: 
La resolución del concurso será efectuada por el Alcalde o su Subrogante, a más 
tardar el      Viernes 24 de abril de 2015 y sometida al Concejo Municipal en sesión 
extraordinaria  de fecha    27 de abril 2015.-  . 

 
• NOTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ACEPTACIÓN: 
La notificación al ganador(a) del concurso se hará a más tardar el día   Martes 28 de 
abril del 2015, el cual se hará vía celular o correo electrónico señalado en su 
curriculum vitae y además se le solicitará enviar una carta de aceptación  dirigida al 
Sr Alcalde Don Pedro Andrade Oyarzún. A los demás preseleccionado se le avisara 
vía mail o carta, agradeciendo su participación. 

 
• RECEPCIÓN DE CARTA DE ACEPTACIÓN: 
El día , Miércoles 29 de abril de 2015  hasta las 13:00 horas finalizará plazo para la 
entrega de la carta de aceptación. El no entregar la carta de aceptación dentro del 
plazo establecido, se tomará, como una respuesta negativa del postulante seleccionado, 
a ocupar el cargo. 

 
• FECHA DE ASUNCIÓN DE FUNCIONES:  
  E l  d í a  0 1  d e  M a y o  d e  2 0 1 5 . -  
 
 
 
 
 
 

L U I S  P A U L O N E  A L V A R E Z     C A R O L A I N  M O R A G A  
A L V A R E Z  
S e c r e t a r i o  M u n i c i p a l          D i r e c t o r a  D e s a r r o l l o  
C o m u n i t a r i o  
 
 
 
 
 
 
A L E X I S  A N D R A D E  P E R E Z          M . C E L E S T E  G O M E Z  P I N T O  
S E C P L A C                             D i r e c t o r a  d e  A d m . y  F i n a n z a s  
 
 
 
 
C H O N C H I ,  M a r z o  d e  2 0 1 5 . -  
  

 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI 
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
 

Anexo 
 

FICHA DE POSTULACIÓN 

ANTECEDENTES DEL POSTULANTE 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 
   

RUT Correo Electrónico Autorizado para el presente Concurso 
  

Dirección 
 

Comuna Ciudad Región 
   

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros Teléfonos Contacto 
   

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 
 

CARGO 
 
 
 
 
 
 

La presente postulación implica mi aceptación íntegra de las Bases del presente Proceso 
de Selección, a las cuales me someto desde ya. 

 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Fecha:    
 
 

(Nota: Esta ficha debe ser firmada) 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI 
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 
 

 
 

ANEXO 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

Nombre :    
 

C.I. N° :    
 
Domicilio :    

 
Comuna :    

 

Bajo juramento declaro: 
 
1. Tengo salud compatible para el ejercicio del cargo que postulo, como lo establece la 
letra c) del artículo 10° de la Ley 18.883. 

 
2. No he  cesado en un cargo público como consecuencia de  haber obtenido una 
calificación deficiente o por aplicación de una medida disciplinaria, en los términos de la 
letra e) del artículo 10° de la Ley 18.883. 

 
3. No me encuentro inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni me 
hallo condenado por crimen o simple delito, en conformidad con la letra f) del artículo 10° 
de la Ley 18.883 y a la letra c) del artículo 54 de la Ley 18.575. 

 
4. No tengo vigente ni he suscrito directamente o por terceros algún tipo de contrato o 
caución igual o superior a 200 (doscientas UTM), ni mantengo litigio pendiente con algún 
organismo de la administración pública, como lo establece la letra a) del artículo 54 de la 
Ley 18.575. 

 
5. No tengo calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad respecto de las autoridades municipales (Alcalde y 
Concejales) y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de Chonchi, hasta el nivel 
de Jefe de Departamento o su equivalente, en conformidad a la letra b) del artículo 54 de 
la Ley 18.575. 

 
 
 
 
 
 

Firma y RUT del declarante 

Fecha: .- 
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