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BASES CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVEER CARGO DE DIRECTOR DE CONTROL DE LA PLANTA
MUNICIPAL DE LA FLORIDA

1.

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

De conformidad a lo establecido en el art. 29 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el
cargo de Director de Control en calidad de titular, se proveerá mediante concurso público de oposición y antecedentes.
La misma disposición legal señala que las bases del concurso y el nombramiento del funcionario municipal que
desempeñe esta dirección requerirán de la aprobación del Concejo Municipal.
A dicho cargo podrán postular personas que estén en posesión de un título profesional acorde con la función.
El concurso consiste en un procedimiento técnico y objetivo que se utiliza para seleccionar el personal que se
propondrá al alcalde y este al Concejo Municipal, debiéndose evaluar los antecedentes que presenten los postulantes, además
de las aptitudes y conocimientos demostrados en la entrevista personal, si así se exigiere, de acuerdo a las características de
los cargos que se va a proveer.
El concurso consistirá en 2 etapas, será preparado y realizado por un comité de selección, conformado por el
Subdirector de Recursos Humanos (Jefe de Recursos Humanos) y por los tres funcionarios de más alto nivel jerárquico, con
excepción del Alcalde y los Jueces de Policía Local.
II. DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO.
Las etapas del presente concurso público serán las siguientes:
a. Etapa 1

: Identificación del cargo, entrega de documentación, verificación de

antecedentes.
Sub etapa

: Evaluación de Admisibilidad.

En esta etapa, la Comisión revisará que los postulantes hayan cumplido con todos los requisitos exigidos. Aquellos
que no cumplan con la totalidad de documentos exigidos, quedarán eliminados.
En la sub etapa, se procederá a evaluar individualmente a cada postulante, asignando un puntaje de acuerdo a los
antecedentes que acompañó. Los antecedentes a evaluar son: título universitario, doctorados, magister, diplomados,
capacitaciones y experiencia laboral.
Finalmente se elaborará una lista con los postulantes que continúan a la etapa II. Para pasar a la etapa siguiente, se
requiere un puntaje mínimo de 25 puntos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral V 'del proceso de evaluación", N°1.1
sobre estudios y cursos de formación Profesional", N°1.2 sobre "capacitación", y N°1.3 relativo a la "experiencia profesional",
todos ellos, de las presentes bases.
b. Etapa II

: Entrevista Personal.

Esta segunda etapa, a la que sólo podrán acceder los postulantes que obtuvieron el puntaje mínimo requerido,
consiste en una "Entrevista Personal", la que tendrá una ponderación del 50% del concurso y se referirá a aptitudes específicas
y de conocimientos para el desempeño del cargo, con un máximo de 50 puntos, según lo dispuesto en el numeral V 'del
proceso de evaluación", N°1.4 sobre "aptitudes específicas para el desempeño de la función (entrevista)".
En esta etapa, el comité de selección podrá requerir los certificados solicitados en el punto IV, originales o legalizados
ante Notario.
TA: Para determinar a los postulantes que participarán en cada una de las etapas, el comité de selección confeccionará
ma que contendrá el puntaje total obtenido por cada postulante en cada una de las etapas.
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c. Terna:
Una vez realizadas las dos etapas descntas anteriormente, se procederá a la confección de la 'Terna" para ser
presentada al señor Alcalde, la cual se realizará de la siguiente forma:
>

Los postulantes que obtengan un puntaje igual o superior a 60 puntos calificarán como "idóneos", pasarán a formar
parte de un ranking en orden decreciente. La terna, se confeccionará con los tres puntajes más altos.
Para el evento de que no existan tres postulantes idóneos, se confeccionará la proposición al Alcalde con la cantidad
de postulantes existentes que hayan alcanzado los puntajes más altos.
Hecho lo anterior, se remitirá la tema al señor Alcalde.

>

III. DE LA IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
a. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO
i. Cargo para proveer: Director de Control Municipal (un cargo). Este cargo requerirá acuerdo del
Concejo Municipal.

Código
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13

EscalafóniEspecialidad
Cargo
Director de Control
Municipal

Grado

Requisitos Específicos
del Cargo

3°

Título de Abogado o Contador Auditor o
Título Técnico acorde con la función, y
experiencia profesional de 3 años en el
sector municipal.

Destinación

Dirección de Control

b. REQUISITOS GENERALES
Los postulantes deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 10° de la Ley N°18.883, y en el
Reglamento N° 128 de fijación de la planta del personal de la municipalidad de La Florida de fecha 24 de diciembre del
2018.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento N° 137 de concursos
Públicos de la Municipalidad de La Florida de fecha 27 de diciembre de 2019.
Finalmente, los postulantes no deben encontrarse afectos a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
administrativas establecidas ordenamiento jurídico vigente, especialmente, las previstas en la Ley N°18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
c. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
En virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N°18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades, en concordancia
con el Reglamento N°136 de organización y funcionamiento interno de la Municipalidad de La Florida de 24 de septiembre de
2019; la unidad encargada de control interno tendrá las siguientes funciones:
a) Realizar la auditoria operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación.
b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal.
e) Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ellos al concejo, para cuyo objeto
tendrá acceso a toda la información disponible. Dicha representación deberá efectuarse dentro de los diez días
siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare
medidas administrativas con el objeto de enmendar el acto representado, la unidad de control deberá remitir dicha
información a la Contraloría General de la República.
d) Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
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e) Asesorar al concejo en la definición y evaluación de auditorías.
f) Dar respuesta a las consultas o peticiones que formule el Concejo Municipal o un concejal, o alguna unidad
municipal.
g) Control del cumplimiento de la asignación de mejoramiento de la gestión municipal y formulación de informe anual
que es presentado ante el consejo municipal para su aprobación.
h) Recomendar mejoramientos específicos a los procedimientos administrativos, para optimizar la ejecución de las
tareas y el control interno.
i) Fiscalizar el cumplimiento y la actuación de los convenios y contratos que comprometen la responsabilidad y lo los
bienes municipales.
j) 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.
k) Verificar la legalidad en las adquisiciones de bienes y servicios municipales de conformidad a la Ley N°19.886.
1) Visar los decretos de pago verificando la legalidad del gasto a través de la revisión las operaciones ahtméticas, el
cumplimiento de las 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.
m) Aplicar controles aleatorios, tales como arqueos sorpresivos de fondos y toma selectiva de ingresos municipales,
con el fin de informar directa y oportunamente al Alcalde.
n) Velar por la observancia de Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública en los términos previstos en el
artículo 9° de dicho cuerpo legal.
o)Realizar todas aquellas funciones que le encomiende el alcalde dentro de la normativa vigente.

d. PERFIL DEL CARGO
El cargo del Director de Control, está orientado a un profesional calificado, de naturaleza esencialmente jurídica,
contable, financiera y de Orden presupuestario, con conocimientos en áreas como Administración Pública, Auditoria,
Control, Contabilidad, Finanzas Publicas y legislación, además debe tener experiencia en temas de gestión y control,
preferentemente en el ámbito municipal. Poseer destrezas que le otorguen capacidad de gestionar, adaptarse ante
eventuales cambios, resolver situaciones difíciles que se le presenten y tomar decisiones asertivas.
Junto a ello se considerará los siguientes:
a) Debe tener las capacidades y competencias para asumir liderazgo de un equipo con tareas multidisciplinarias.
b) Conocimientos generales de jurisprudencia administrativa, especialmente de la Contraloría General de la
Republica, con el objeto de integrar estos conocimientos a la gestión municipal y con los órganos e
instituciones públicas con que se relaciona la Municipalidad, respecto a la ejecución de sus labores.
c) Debe poseer destrezas transversales que permitan gestionar y adaptarse ante cambios, resolviendo conflictos
que permitan conducir a la toma de acertadas, oportunas y pertinentes decisiones.
d) El cargo requiere contar con capacidad analítica, creativa y lógica, canalizando los conocimientos legales y
contables a los procedimientos internos y velando por el estricto cumplimiento de la normativa vigente.
e) Se pedirá al candidato a Director de Control destacar con una conducta acorde a la función pública y que su
actuar permanentemente haya respondido y responda a los principios de probidad, eficie,pcia y dé
transparencia, enmarcado bajo un comportamiento funcionario intachable.
Di
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e. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS ASOCIADOS AL CARGO
> Constitución Política de la República.
> Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
> Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales
> Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración el Estado.
> Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la Administración del
Estado.
> Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestación de servicios, y su reglamento
respectivo.
> Ley N°10.336 de Organización y Atribuciones de La Contraloría General de la República
> Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública.
> Ley N°20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios.
> Ley N°20.922 "de Plantas Municipales'.
> Decreto Ley N°3.063, de 1979, sobre rentas municipales.
> Ley de Presupuesto de la Nación y Presupuesto Municipal
> Contabilidad Gubernamental
Dictámenes relevantes de la Contraloría de la Republica en materia municipal.
> Ordenanzas, reglamentos e Instrucciones de la Municipalidad.
> Leyes que regulan el uso de los Recursos Públicos
> Manejo de herramientas Informáticas
Gestión de Procesos
> Planificación Estratégica
> Y cualquier otra que deba conocer en atención al cargo que va a desempeñar.
Observación: La enumeración efectuada no tiene el carácter de taxativa, sino que es meramente enunciativa.

IV. DE LOS ANTECEDENTES.
Los postulantes deberán presentar los siguientes antecedentes para ser evaluados por la comisión de selección.

1.1. Carta de postulación dirigida al Alcalde, en la que indique los motivos de su postulación y las condiciones que
posee para desempeñar el cargo.
En ella deberá proporcionar número telefónico y correo electrónico para el caso que la entrevista deba
realizarse mediante la aplicación zoom. De igual manera, deberá informar si no posee conexión a internet.
1.2. Currículum vitae (sin fotografía)
1.3. Fotocopia cédula nacional de identidad por ambos lados
1.4. Certificado de nacimiento.
1.5. Certificado de antecedentes.
1.6. Certificado de situación militar al día (sólo varones).
1.7. Certificado que acredite título profesional o técnico de acuerdo a la función. (fotocopia simple)
1.8. Declaración jurada de tener salud compatible con el cargo; no haber cesado en un cargo público como
consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medida disciplinaria; no estar inhabilitado
para el ejercicio de funciones o cargos públicos; ni hallarse condenado por crimen o simple delito.
1.9. Certificado de capacitaciones, con indicación expresa de las horas de duración de la capacitación.
1.10. Certificado en original que acredite experiencia y desempeño funcionario, indicando si ha sido sometido a
procedimientos disciplinarios y anotaciones de demérito.
1.11. Certificado de grados académicos, cuando corresponda.
La presentación de los documentos antes señalados, sea en formato físico o digital, que se encuentre
incompleta, alterada, o bien, no se presente algunos de los documentos exigidos; será considerado un incumplimiento
de bases, por lo cual, la postulación no será aceptada.

-
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La acreditación oficial de los documentos podrá ser exigida en la entrevista personal, o al elaborarse la terna
selección
V. DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
El concurso se evaluará sobre la base de los siguientes factores según corresponda:
1.1. Estudios y cursos de formación Profesional (Etapa 1)
1.2. Capacitación (Etapa 1)
1.3. Experiencia profesional (Etapa 1)
1.4. Entrevista Personal (Etapa II)
1.1. Estudios y Grados Académicos

FACTOR

FORMA DE EVALUACIÓN

PTJE

PTJE MÁX.
II

Título Profesional Universitario de
Abogado o Contador Auditor

8

Grado Académico de Licenciado

3

Estudios y Formación Profesional

20
í

émico de Doctor

Grado Académico de Magister

5

4

OBSERVACION: En el caso que el postulante tuviese más de un título profesional, se le asignará puntaje sólo a uno de ellos.
Se asignará puntaje único independiente de los grados académicos que acredite el postulante.
1.2 Capacitación

FACTOR

SUBFACTOR

Posee 100 o más horas de
capacitaciones (incluye Diplomados)

Capacitaciones área Municipal y Posee 40 o más horas y menos de
Administrativa
100 horas de capacitación

Posee menos de 40 horas de
capacitación

PTJE

PTJE MÁX.

10

5

O
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Municipalidad de la Florida
Región Metropolitana
1.3 Experiencia Municipal.

FACTOR

Experiencia Municipal

FORMA DE EVALUACION

PTJE

Cinco (5) años o superior de
experiencia en el sector Municipal.

20

Cuatro (4) años y menos de cinco
(5) años de experiencia en el sector
Municipal.

15

Tres (3) años y menos de cinco (4)
años de experiencia en el sector
Municipal.

10

PTJE MAX

20

> Al concluir la etapa se generará un listado con los postulantes habilitados para ingresar a la etapa de Entrevista
Personal. Para pasar a la etapa siguiente se requiere una ponderación de 25 puntos.
1.4 Aptitudes específicas para el desempeño de la función. (Entrevista)
Dominio
relaciones
interpersonales y
comunicación

Habilidades para
el cargo

Conocimiento del
Cargo

Total, Entrevista
personal

15 puntos

15 puntos

20 puntos

50 puntos

VI. DEL PROCESO DE POSTULACION
1.1. El puntaje requerido para ser postulante idóneo corresponderá a la sumatoria de los puntajes ponderados
obtenidos en cada factor. El puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo será de 60 puntos.
El concurso podrá ser declarado desierto si ninguno de los postulantes obtiene el puntaje mínimo indicado
precedente mente
1.2. Se comunicará por una vez a las Municipalidades de la región, la existencia de la vacante, a fin de que los
funcionarios de ellas puedan postular.
1.3. Todos los antecedentes que se indican en el punto IV, de la presente base, podrán ser presentados:
a) Postulación vía Correo Electrónico: En el evento de persistir el estado de emergencia nacional debido
al COVID 19 a la fecha de la postulación y con la finalidad de evitar el traslado de los postulantes a
dependencias de la Oficina de Partes de la Municipalidad, todos los antecedentes deberán ser
escaneados en formato pdf y enviados al correo electrónico de la oficina de partes
concurso(laflorida.cl, indicando en el correo: "Postulación concurso público Director de Control",
el cual remitirá una respuesta automática de la recepción de la postulación.
b) Postulación Presencial: Si a la fecha de postulación se han levantado las restricciones de
desplazamiento, todos los antecedentes deberán ser entregados en la Oficina de Partes de la '
()
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Municipalidad en un sobre cerrado indicando el código de postulación, cargo y grado, dirigido al comité
de selección. Asimismo, en el reverso, deberá indicarse el nombre, dirección y correo electrónico del
postulante. Al momento de hacer entrega de los antecedentes, el postulante deberá exigir el
comprobante de Recepción de Antecedentes con indicación de fecha, hora de recepción y número de
expediente.
1.4. Una vez recepcionados los antecedentes, los postulantes no podrán agregar nuevos documentos ni retirar los
ya presentados.
1.5. El comité de selección realizará una primera selección en base a la verificación y cumplimiento de los
antecedentes curnculares y laborales presentados. Finalmente, publicará una nómina con los postulantes
habilitados para pasar a la etapa II "Entrevista Personal"
1.6. El comité de selección propondrá al Alcalde los nombres de la terna correspondiente.
1.7. El Alcalde seleccionará a uno de los postulantes propuestos en la tema.
1.8. El postulante seleccionado por el Alcalde requerirá de la aprobación del Concejo Municipal.
1.9. El postulante seleccionado deberá manifestar su aceptación al cargo.
Nota: Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación
de los instrumentos de selección, deberán informarlo en su carta de postulación, para adoptar las medidas pertinentes,
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos los postulantes que se presenten en este concurso. —
VII. DEL PROCESO DE VERIFICACION DE ANTECEDENTES (Evaluación de Admisibilidad)
Cerrado el proceso de postulaciones, se procederá a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para
concursar.
En esta etapa se revisará que los postulantes hayan presentado conforme todos los documentos requeridos.
Al concluir la etapa se generará un listado con los postulantes habilitados para ingresar a las etapas de evaluación
de los antecedentes.
VIII.COMITÉ DE SELECCIÓN
El comité de selección estará integrado por los tres funcionarios de más alto nivel jerárquico que integren la Junta
Calificadora y por el Subdirector de Recursos Humanos. (Artículo 19 de la ley 18.883)
Para la elaboración de la terna y la ubicación de los candidatos, el "comité de selección" considerará la sumatoria del
puntaje obtenido en cada una de las etapas, para el caso de empate, el puntaje preponderante será el superior en la etapa
"Entrevista Personal". Si persiste el empate se aplicará igual criterio respecto de la Etapa 1, "Estudios y formación profesional",
luego Experiencia laboral y finalmente horas de capacitación.
IX. ETAPA: ENTREVISTA PERSONAL
En esta etapa se evaluará las aptitudes específicas para el desempeño de la función y los puntajes serán los que se
asignen de conformidad a los valores indicados en la tabla de evaluación indicada en punto V, N°1.4, precedente. Cada uno
de los integrantes del comité de selección evaluará en forma independiente a los postulantes
En esta etapa el postulante deberá efectuar una exposición breve, de no más de 5 minutos, en los que debe abarcar
sobre los conocimientos y plan de trabajo que propone para el cargo.
rmino de la presentación el "comité de selección" efectuara algunas preguntas relacionadas con la
\lasa tudes y conocimientos del cargo y las condiciones personales del postulante.
SUBDRECT0RE
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X. CRONOGRAMA (PROCESO DE POSTULACION Y RECEPCION DE ANTECEDENTES)
1.1. Las bases estarán disponibles en la página web de la Municipalidad (www.laflorida.cl) y de manera presencial

en la Subdirección de Recursos Humanos de la Institución, ubicado en Avda. Vicuña Mackenna Oriente 6969,
4° piso, La Florida, entre los días 22 de septiembre y 01 de octubre de 2020, ambos días inclusive, de lunes
a jueves desde las 9:00 a las 14:00 hrs. y de 15:00 hrs. hasta las 17:30 de hrs., y el día viernes desde las 9:00
a las 14:00 hrs. y de 15:00 hrs. hasta las 16:30 de hrs entendiéndose plenamente conocidas por todos los
postulantes.
1.2. La recepción de postulaciones, sean presenciales o a través de vía electrónica se extenderá hasta el 13 de
octubre de 2020, a las 14:00 horas. En el caso de postulaciones presenciales esta será en La Oficina de
Partes de la Municipalidad, ubicada Av. Américo Vespucio 6886 La Florida.
No se considerarán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo.
1.3. El día 16 de octubre de 2020 se publicará en la página web de la municipalidad (www.laflorida.cl) un listado
de los postulantes seleccionados para la etapa de entrevista personal.
1.4. Las entrevistas personales se llevarán a cabo entre los días 20 y 23 de octubre de 2020 en los horarios que
se indicarán en el listado de seleccionados; dependiendo de las restricciones de movimiento que existan a la
fecha, de la siguiente manera:
a)De manera presencial, en la Casa Central de la Municipalidad (Administración) ubicada en Américo Vespucio
N°6886, La Florida
b)A través de la modalidad de videoconferencia y/o video llamada, según disponibilidad técnica. Para ello, el
comité de selección" enviará la información necesaria al correo electrónico proporcionado, con una
anticipación de, a lo menos, dos días a la fecha de entrevista.
La entrevista podrá realizarse en más o menos días de los indicados anteriormente, dependiendo del número
de participantes.
XI. RESOLUCION DEL CONCURSO.
El Concurso se resolverá EL DÍA 28 DE OCTUBRE 2020.

