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REF.: Llama a Concurso Público N°2 del año 2019, a los cargos 

que se indican y aprueba bases administrativas. 

ANT.: Reglamento N°1, que fija la planta del personal de la 

Ilustre Municipalidad de Santo Domingo 

DECRETO ALCALDICIO N° 

SANTO DOMINGO, 

VISTOS: 

1.- El Reglamento N°1 que FIJA LA NUEVA PLANTA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO, 

publicada en el Diario Oficial, con fecha 20 de diciembre de 2018. 

2.- El Decreto Alcaldicio Siaper N°25, de fecha 8 de enero de 2019, que ENCASILLA AL PERSONAL de la I. Municipalidad 

de Santo Domingo, conforme a las reglas del artículo 49 ter de la Ley N° 20.922. 

3.- El Decreto Alcaldicio Siaper N°26, de fecha 8 de enero de 2019, que ASCIENDE A LOS FUNCIONARIOS de la planta 

de la I. Municipalidad de Santo Domingo que allí se indican. 

4.- El Decreto Alcaldicio  N° 736 del, de fecha 07 de mayo de 2019, que MODIFICA EL REGLAMENTO DE CONCURSOS 

PÚBLICOS MUNICIPAL. 

5.- Lo dispuesto en el artículo 44° del D.F.L. N°1/19653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, referido a que el INGRESO 

EN CALIDAD DE TITULAR A UN CARGO PÚBLICO, se hará por CONCURSO PÚBLICO y la selección de los postulantes se 

efectuará mediante PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, IMPARCIALES E IDÓNEOS que aseguren una apreciación objetiva 

de sus aptitudes y méritos. 

6.- El Párrafo 1°, del Título II, referido a la CARRERA FUNCIONARIA, de la Ley N°18.883, que aprueba el Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales;  

CONSIDERANDO: 

1° La necesidad de proveer 51 CARGOS VACANTES, en la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, conforme la nueva 

estructura de Planta Municipal. 

TENIENDO PRESENTE:  

1.- Las facultades del Alcalde para representar a La Municipalidad de Santo Domingo, a partir del 06 de Diciembre de 

2016, que emana de la Sentencia de Proclamación de Alcaldes de la Quinta Región, de fecha 01 de Diciembre de 2016, 

dictada por el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, Rol N°2467-2016; y el Decreto Alcaldicio–SIAPER N° 538, de 

fecha 06 de Diciembre de 2016, por el cual asumen funciones Alcalde y Concejales, en calidad de titular, de la Ilustre 

Municipalidad de Santo Domingo, por el período 2016–2020. 

2.- Las facultades previstas en los artículos 56 y 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

cuyo Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado, fue Fijado en el D.F.L. N° 1, del Ministerio del Interior, de fecha 26 

de julio de 2006.  
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DECRETO 

1.- LLÁMESE, a Concurso Público de Antecedentes con el objeto de proveer cargos vacantes en la Planta de Personal 

de la I. Municipalidad de Santo Domingo. 

2.- APRUÉBESE, las siguientes Bases Generales del Concurso Público que regularan el proceso de postulación: 

 

BASES CONCURSO PÚBLICO N°02/2019 

PARA PROVEER 51 CARGOS VACANTES EN LA 

I. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 

1.- GENERALIDADES: 

La Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, según lo establecido en El Estatuto Administrativo Ley N°18.883, 

llama a Concurso Público de Antecedentes, para proveer los 51 CARGOS VACANTES que a continuación se indican: 

 

N° DIRECCIÓN GRADO ESCALAFÓN NOMBRE DEL CARGO 

1 Dirección de Administración  y 
Finanzas 

10° Directivo Genérico Sub-Director  
Dirección de 

Administración y Finanzas 
2 Dirección de Secretaría 

Comunal de Planificación 

8° Profesional con Requisito 
Específico de Arquitecto (a), con 

especialidad en Urbanismo. 

 
Asesor Urbanista 

3 Dirección de Control 

Municipal 

9° Profesional con Requisito 
Específico de Contador Auditor, 
Contador Público y/o Auditor. 

 
Encargado(a) de Auditoría 

Interna Municipal 
4 Dirección de Secretaría 

Comunal de Planificación 

10° Profesional Genérico Planificador 
Presupuestario 

5 Dirección de Gestión 

Territorial 

10° Profesional Genérico Encargado(a) de Fomento 
Productivo y Turismo 

6 Dirección de Recursos 

Humanos 

10° Profesional Genérico Encargado(a) de Bienestar 
Municipal, Política de 
Recursos Humanos y 

Capacitaciones. 
7 Dirección de Obras 

Municipales 

10° Profesional con Requisito 
Específico de Arquitecto, 
Ingeniero Constructor y/o 

Geógrafo. 

 
Encargado (a) de Impuesto 

Territorial y Tasación 

8 Dirección de Tránsito y 

Transporte Público 

10° Profesional Genérico Encargado(a) de Vialidad y 
Catastro Urbano Rural 

9 Dirección de Administración y 
Finanzas 

10° Profesional Genérico Encargado(a) de 
Conciliaciones Bancarias 

10 Dirección de Desarrollo 

Comunitario 

11° Profesional Genérico Encargado(a) de Grupos 
Vulnerables 

11 Dirección de Secretaria 

Comunal de Planificación 

11° Profesional Genérico Encargado(a) de 
PLADECO y Coordinación 

Interna 
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12 Dirección de Desarrollo 

Comunitario 

11° Profesional Genérico Encargado(a) de 
Programas Sociales 

13 Dirección de Secretaría 

Comunal de Planificación 

11° Profesional Geógrafo 

14 Dirección de Seguridad 

Pública 

11° Profesional Genérico Encargado(a) de Gestión 
Comunitaria en Seguridad 

Pública 
15 Dirección de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato 

11° Profesional Genérico Encargado(a) de Zoonosis 

16 Dirección de Obras 

Municipales 

11° Profesional Genérico Inspector(a) Técnico de 
Obras 

17 Dirección de Secretaria 
Comunal de Planificación 

12° Profesional Genérico Encargado(a) de 
Licitaciones de Obras 

18 Dirección de Desarrollo 

Comunitario 

12° Profesional Genérico Encargado(a) de 
Organizaciones 
Comunitarias y 
Participación. 

19 Dirección Corporativa 12° Profesional Genérico Encargado(a) de 
Comunicaciones 

20 Dirección de Gestión 

Territorial 

12° Profesional Genérico Encargado(a) de Cultura 

21 Dirección de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato 

12° Profesional Genérico Encargado(a) de Zoonosis 

22 Dirección de Gestión 

Territorial 

12° Profesional Genérico Encargado(a) de Deporte 

23 Dirección de Desarrollo 

Comunitario 

9° Jefatura Genérica Jefe(a) de Gestión Social 

24 Dirección de Administración y 

Finanzas 

10° Jefatura Genérica Jefe(a) de Informática y 
Gobierno Electrónico 

25 Dirección de Secretaria 

Comunal de Planificación 

10° Jefatura Genérica Jefe(a)  Gestión Interna y 
Externa 

26 Dirección de Seguridad 

Pública 

10° Jefatura Genérica Jefe(a)  de Coordinación 
Operativa de Seguridad 

Pública 
27 Dirección de Operaciones y 

Apoyo Logístico 

11° Jefatura Genérica Jefe(a) de Mantención de 
Bienes Municipales 

28 Dirección de Operaciones y 

Apoyo Logístico 

11° Jefatura Genérica Jefe(a) de Bodega 

29 Dirección de Operaciones y 

Apoyo Logístico 

11° Jefatura Genérica Jefe(a)  Operaciones, 
Servicios Generales y 

Comunitarios 
30 Dirección de Secretaría 

Comunal de Planificación 

14° Técnico Genérico Encargado(a) de 
Licitaciones y Mercado 

Público 
31 Dirección de Administración y 

Finanzas 

14° Técnico Genérico Encargado(a) de Soporte 
Técnico y Operaciones 
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32 Dirección de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato 

14° Técnico Genérico Fiscalizador e Inspector 
Municipal 

33 Dirección de Secretaria 

Comunal de Planificación 

14° Técnico Genérico Dibujante Técnico 

34 Secretaria Municipal 14° Técnico Genérico Encargado (a) de RRPP y 
Protocolo de Alcaldía y 

Concejo Municipal 
35 Secretaria Municipal 14° Técnico Genérico Encargado(a)  

Transparencia 
36 Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Encargado(a) de Pagos  de 
Servicios Traspasados 

37 Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Encargado(a) de Pagos 
Municipales 

38 Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Cajero de Tesorería 
Municipal 

 
39 Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Encargado(a)  de 
Inventarios/Activo Fijo 

40 Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Encargado (a) de Pagos 
Área Municipal 

41 Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Encargado (a) de Patentes 
CIPA 

42 Asesoría Jurídica 15° Técnico Genérico Técnico Jurídico 

43 Dirección de Desarrollo 

Comunitario 

15° Técnico Genérico Asistente de Grupos 
Vulnerables 

44 Dirección de Obras 

Municipales 

16° Técnico Genérico Fiscalizador(a) de Permisos  
Edificación 

45 Dirección de Administración y 

Finanzas (Dpto. de 

Adquisiciones) 

16° Técnico Genérico Gestor(a) de Contratos 

46 Juzgado Policía Local 16° Técnico Genérico Actuario Comparendos 

47 Dirección de Desarrollo 

Comunitario 

16° Técnico Genérico Asistente en Desarrollo 
Comunitario 

48 Dirección de Obras 

Municipales 

18° Administrativo Genérico Asistente en Plataformas 
de Obras Municipales 

49 Dirección Corporativa 18° Administrativo Genérico Asistente Administrativo 

50 Dirección de Tránsito y 

Transporte Público 

11 

horas 

Profesional Médico Psicotécnico 

51 Dirección de Tránsito y 

Transporte Público 

22 

horas 

Profesional Médico Psicotécnico 
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Se entenderá por POSTULANTE IDÓNEO, a todo aquel que cumplan con las bases del llamado a concurso, que reúnan 

los requisitos para ingresar a la Administración Pública, que no se encuentren afectos a causales de inhabilidad 

establecidas en la normativa legal vigente y que obtenga a lo menos un puntaje igual o superior 6 (seis) puntos. El 

postulante que no reúna dicho puntaje no podrá continuar en el proceso, aun cuando subsista la vacante. 

 

En caso que no existan postulantes idóneos una vez concluido el proceso, se debe efectuar la declaración de desierto 

de éste y se podrá convocar a un nuevo proceso. 

 

NOTA: Es importante tener presente, que el postulante seleccionado, de conformidad con lo establecido en El Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales a un cargo de PLANTA GENÉRICO, puede ser destinado, por razones de 

buen servicio, a las distintas Direcciones, Departamentos y/o Unidades que conforman el Municipio, sin perjuicio del 

cargo que se atribuya. Se excluye de esta condición los cargos nominados. 

 

2.- NORMATIVA APLICABLE 

El presente proceso de Concursos Públicos, se regulará por las siguientes normas y antecedentes: 

• Las presentes Bases Generales. 

• Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Artículo 54° 

Inhabilidades e Incompatibilidades Administrativas)  

• Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; y 

• En general, todas las leyes, instructivos o resoluciones que rigen el proceso de provisión de cargos del municipio. 

 

3.- CARGOS QUE SE PROVEERÁN, Y QUE SE LLAMARÁN A CONCURSO PÚBLICO 

El CÓDIGO, DIRECCIÓN, GRADO, ESCALAFÓN Y NOMBRE DEL CARGO, que se requieren proveer, a través de este 

LLAMADO PÚBLICO son los siguientes: 

CÓDIGO DIRECCIÓN GRADO ESCALAFÓN NOMBRE DEL CARGO 

DIRE; 01/ 
SUB-DAF 

Dirección de Administración  y 

Finanzas 

10° Directivo Genérico Sub-Director  
Dirección de 

Administración y Finanzas 
PROF; 02/ 

SECPLA 
Dirección de Secretaría 

Comunal de Planificación 

8° Profesional con Requisito 
Específico: Título Profesional de 
Arquitecto (a), con especialidad 

en Urbanismo. 

 
Asesor Urbanista 

PROF; 03/ 
CONTROL 

Dirección de Control 

Municipal 

9° Profesional con Requisito 
Específico: Título Profesional de 

Contador Auditor, Contador 
Público y/o Auditor. 

 
Encargado(a) de Auditoría 

Interna Municipal 

PROF; 04/ 
SECPLA 

Dirección de Secretaria 

Comunal de Planificación 

10° Profesional Genérico Planificador 
Presupuestario 

PROF; 05/ 
GT 

Dirección de Gestión 

Territorial 

10° Profesional Genérico Encargado(a) de Fomento 
Productivo y Turismo 

PROF; 06/ 
RRHH 

Dirección de Recursos 
Humanos 

10° Profesional Genérico Encargado(a) de Bienestar 
Municipal, Política de 
Recursos Humanos y 

Capacitaciones. 
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PROF; 07/ 
DOM 

Dirección de Obras 
Municipales 

10° Profesional con Requisito 
Específico: Título Profesional de 

Arquitecto, Ingeniero 
Constructor y/o Geógrafo. 

 
Encargado (a) de Impuesto 

Territorial y Tasación 

PROF; 08/ 
TRÁNSITO 

Dirección de Tránsito y 
Transporte Público 

10° Profesional Genérico Encargado(a) de Vialidad y 
Catastro Urbano Rural 

PROF; 09/ 
DAF 

Dirección de Administración y 
Finanzas 

10° Profesional Genérico Encargado(a) de 
Conciliaciones Bancarias 

PROF; 10/ 
DIDECO 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

11° Profesional Genérico Encargado(a) de Grupos 
Vulnerables 

PROF; 11/ 
SECPLA 

 

Dirección de Secretaria 
Comunal de Planificación 

11° Profesional Genérico Encargado(a) de 
PLADECO y Coordinación 

Interna 
PROF; 12/ 

DIDECO 
 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

11° Profesional Genérico Encargado(a) de 
Programas Sociales 

PROF; 13/ 
SECPLA 

Dirección de Secretaría 
Comunal de Planificación 

11° Profesional Geógrafo 

PROF; 14/ 
SEG 

Dirección de Seguridad 

Pública 

11° Profesional Genérico Encargado(a) de Gestión 
Comunitaria en Seguridad 

Pública 
PROF; 15/ 

DIMAO 
Dirección de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato 

11° Profesional Genérico Encargado(a) de Zoonosis 

PROF; 16/ 
DOM 

Dirección de Obras 
Municipales 

11° Profesional Genérico Inspector(a) Técnico de 
Obras 

PROF; 17/ 
SECPLA 

Dirección de Secretaria 
Comunal de Planificación 

12° Profesional Genérico Encargado(a) de 
Licitaciones de Obras 

PROF; 18/ 
DIDECO 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

12° Profesional Genérico Encargado(a) de 
Organizaciones 
Comunitarias y 
Participación. 

PROF; 19/ 
DICORP 

Dirección Corporativa 12° Profesional Genérico Encargado(a) de 
Comunicaciones 

PROF; 20/ 
GT 

Dirección de Gestión 
Territorial 

12° Profesional Genérico Encargado(a) de Cultura 

PROF; 21/ 
DIMAO 

Dirección de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato 

12° Profesional Genérico Encargado(a) de Zoonosis 

PROF; 22/ 
GT 

Dirección de Gestión 
Territorial 

12° Profesional Genérico Encargado(a) de Deporte 

JEF; 23/ 
DIDECO 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

9° Jefatura Genérica Jefe(a) de Gestión Social 

JEF; 24/ 
DAF/INFO 

Dirección de Administración y 

Finanzas 

10° Jefatura Genérica Jefe(a) de Informática y 
Gobierno Electrónico 

JEF; 25/ 
SECPLA 

Dirección de Secretaria 
Comunal de Planificación 

10° Jefatura Genérica Jefe(a)  Gestión Interna y 
Externa 

JEF; 26/ 
SEG 

Dirección de Seguridad 

Pública 

10° Jefatura Genérica Jefe(a)  de Coordinación 
Operativa de Seguridad 

Pública 
JEF; 27/ 

OPER 
Dirección de Operaciones y 

Apoyo Logístico 

11° Jefatura Genérica Jefe(a) de Mantención de 
Bienes Municipales 

JEF; 28/ 
OPER 

Dirección de Operaciones y 
Apoyo Logístico 

11° Jefatura Genérica Jefe(a) de Bodega 

JEF;29/ 
OPER 

Dirección de Operaciones y 

Apoyo Logístico 

11° Jefatura Genérica Jefe(a)  Operaciones, 
Servicios Generales y 

Comunitarios 
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TEC;30/ 
SECPLA 

Dirección de Secretaría 
Comunal de Planificación 

14° Técnico Genérico Encargado(a) de 
Licitaciones y Mercado 

Público 
TEC;31/ 

DAF 
Dirección de Administración y 

Finanzas 

14° Técnico Genérico Encargado(a) de Soporte 
Técnico y Operaciones 

TEC;32/ 
DIMAO 

Dirección de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato 

14° Técnico Genérico Fiscalizador e Inspector 
Municipal 

TEC;33/ 
SECPLA 

Dirección de Secretaria 
Comunal de Planificación 

14° Técnico Genérico Dibujante Técnico 

TEC;34/ 
SECMU 

Secretaria Municipal 14° Técnico Genérico Encargado (a) de RRPP y 
Protocolo de Alcaldía y 

Concejo Municipal 
TEC;35/ 
SECMU 

 

Secretaria Municipal 14° Técnico Genérico Encargado(a)  
Transparencia 

TEC;36/   
DAF 

Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Encargado(a) de Pagos  de 
Servicios Traspasados 

TEC;37/  
DAF 

Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Encargado(a) de Pagos 
Municipales 

TEC;38/ 
DAF 

Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Cajero de Tesorería 
Municipal 

 
TEC;39/ 

DAF 
Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Encargado(a)  de 
Inventarios/Activo Fijo 

TEC;40/  
DAF 

Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Encargado (a) de Pagos 
Área Municipal 

TEC;41/ 
DAF 

Dirección de Administración y 

Finanzas 

15° Técnico Genérico Encargado (a) de Patentes 
CIPA 

TEC;42/ 
ASJUR 

Asesoría Jurídica 15° Técnico Genérico Técnico Jurídico 

TEC;43/ 
DIDECO 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

15° Técnico Genérico Asistente de Grupos 
Vulnerables 

TEC;44/ 
DOM 

Dirección de Obras 
Municipales 

16° Técnico Genérico Fiscalizador(a) de Permisos  
Edificación 

TEC; 45/ 
DAF(ADQ) 

Dirección de Administración y 

Finanzas 

16° Técnico Genérico Gestor(a) de Contratos 

TEC; 46/ 
JPL 

Juzgado Policía Local 16° Técnico Genérico Actuario Comparendos 

TEC; 47/ 
DIDECO 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

16° Técnico Genérico Asistente en Desarrollo 
Comunitario 

ADM;48/ 
DOM 

Dirección de Obras 
Municipales 

18° Administrativo Genérico Asistente en Plataformas 
de Obras Municipales 

ADM;49/ 
DICORP 

Dirección Corporativa 18° Administrativo Genérico Asistente Administrativo 

PROF;50/ 
TRÁNSITO 

Dirección de Tránsito y 
Transporte Público 

11 

horas 

Profesional Médico Psicotécnico 

PROF;51/ 
TRÁNSITO 

Dirección de Tránsito y 
Transporte Público 

22 

horas 

Profesional Médico Psicotécnico 
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(*) Tendrán derechos a los montos de la Asignación Profesional, en la medida que cumplan con los requisitos del 

artículo 3° del Decreto Ley N° 479 del Ministerio de Hacienda, promulgado y publicado en el año 1974. 

 

4.- REQUISITOS DE LOS POSTULANTES 

4.1.- REQUISITOS GENERALES:  

Los postulantes deberán reunir los requisitos señalados en el Artículo 10° de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo 

para funcionarios Municipales: 

a) Ser Ciudadano (a).   

b) Acreditar haber cumplido con la Ley de Reclutamiento, cuando fuere procedente. 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo (en caso que el postulante fuese seleccionado). 

d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico, que por la 

naturaleza del empleo exija la Ley. 

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. 

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

tenga asignada pena de crimen o simple delito.  Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares 

y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena 

de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II del código penal. 

g) No estar afecto a algunas de las causales de inhabilidad e incompatibilidad administrativa descritas en el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, esto es:  

- Las personas que tengan vigente o suscriban, por si o por terceros contratos ascendentes a doscientas unidades 

tributarias mensuales o más, con el respectivo organismo de la Administración Pública.  Tampoco podrán hacerlo 

quienes tengan litigios pendientes con la Institución de que se trata, a menos a que se refieran al ejercicio de derecho 

propio, de su cónyuge e hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

inclusive.  Igual prohibición regirá respecto a los Directores, administradores, representantes y socios titulares del diez 

por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando esta tenga contratos vigentes ascendente a 

doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración Pública 

a cuyo ingreso postule. 

- Las personas que tengan calidad de cónyuge, hijo, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad inclusive respecto a las autoridades y de los funcionarios Directivos del órgano al que postulan, 

hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive. (Estos antecedentes se encuentran en otros 

decretos de concursos de municipios) 

 

4.2.- REQUISITOS ACADÉMICOS: 

 Los requisitos específicos para los cargos son los descritos en el artículo 8° del Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Municipales Ley N°18.883, que a continuación se indica: 

a) PLANTA PROFESIONAL: Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado 

por una institución de educación superior del Estado o reconocido por este. 
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b) PLANTA JEFATURAS: Título Profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho 

semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por este, o 

título técnico que cumpla los requisitos fijados para la planta de técnicos. 

c) PLANTA TÉCNICOS: Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de educación superior del 

Estado o reconocida por este; o en su caso título técnico de nivel medio, otorgado por una institución de 

educación del Estado o Reconocida por este.  

d) PLANTA ADMINISTRATIVOS: Licencia de Educación Media reconocida por el Ministerio de Educación. 

e) PLANTA AUXILIAR: Haber aprobado la Educación Básica reconocida por el Ministerio de Educación.  

 

4.3.- DESCRIPTORES DE CADA CARGO: 

Al margen de los requisitos generales y específicos señalados, se requiere que los postulantes reúnan lo indicado en 

los siguientes Descriptores de Cargo: 
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Cargo N° 1 SUB – DIRECTOR(A) DE ADM. Y FINANZAS GRADO 10°: 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 

Profesión 

Título Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado 
por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocida por éste. 
Título Profesional de Contador Público, Auditor, Administrador Público y/o Ingeniero 
Comercial. 

 
Objetivos del Cargo 

Directivo encargado de la Administración, Supervisión  y Control de la Gestión 
Financiera, Contable y Presupuestaria Municipal, con el objetivo de velar por la 
optimización del uso de recursos financieros municipales. 

 
 

 
 
 

 
Funciones del 

Cargo 

Subrogar al Director de Administración y Finanzas. 
Velar por la correcta ejecución de los procesos de pagos del Sector Municipal, 
Servicios Traspasados (Educación y Salud), Sistemas de Activo Fijo, Conciliaciones 
Bancarias, entre otros. 
Colaborar en la planificación y ejecución del Presupuesto Municipal. 
Revisar y controlar el proceso de pagos del Sector Municipal, Servicio de Salud y 
Educación Municipal. 
Controlar los procesos de pagos del Sistema de Activo Fijo Municipal. 
Revisar ingresos y actualización de las ordenanzas de cobro. 
Controlar y revisar periódicamente el proceso de Conciliaciones Bancarias. 
Contribuir en temas relacionados con los procesos de compras públicas. 
Realizar aqueos de caja periódicamente a la Unidad de Tesorería Municipal. 
Las demás tareas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el ejercicio de sus 
funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Mínimo 3 años en el Área de Administración en el Sector Público y/o Privado. 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley N° 19.886, de Compras Públicas y Reglamentos. 
Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República. 
Conocimiento de la Ordenanza de Rentas Municipales. 
Conocimiento y manejo de sistemas utilizados en el Sector Municipal, principalmente, 
Activo Fijo, Conciliaciones Bancarias, Contabilidad, Ingresos y Patentes Comerciales. 
Instrucciones que se han impartido por entidades públicas para la ejecución 
presupuestaria. 

 
 

 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 

Orientación Al Detalle. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Específicas: 

Liderazgo y Desarrollo de Otros. 

Capacidad de Planificación y Organización. 

Dominio Técnico. 
Visión Estratégica/ Global. 

Seguimiento y Control. 

Orientación al Detalle. 
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Cargo N°2 

PROFESIONAL GRADO 8°:  
ASESOR URBANISTA  
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
 

Profesión 

Título Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado 
por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocida por éste. 
Requisito específico según Reglamento de Planta Municipal: 
Profesional Arquitecto (a), que acredite especialidad en Urbanismo. 

Objetivo del Cargo Asesorar en la Planificación Urbana, la Regulación y el Ordenamiento territorial de 
la comuna. 

 
 
 

Funciones del Cargo 

Asesorar al Municipio y equipos de trabajo en la promoción del desarrollo urbano 
de la comuna.  
Estudiar y elaborar el plan regulador comunal y mantenerlo actualizado y proponer 
las modificaciones que sean necesarias. 
Preparar el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público 
de la comuna. 
Elaborar los planos de detalle y planos seccionales de los proyectos. 
Informar técnicamente las propuestas sobre planificación urbana intercomunal, 
formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo. 
Realizar las demás tareas que su Superior Jerárquico le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia laboral mínima de 3 años en el área de asesoría urbana pública y/o 
privada. 
Conocimientos Generales: 
Especialización en Urbanismo y/o Planificación (Magister y/o Post grado). 
Conocimiento en diseño y realización de proyectos con equipos interdisciplinarios.  
Conocimiento en programa AutoCAD.  
Conocimiento en Sistemas de Información Geográfica y Sistemas de Análisis de 
Bases de Datos.  
Conocimientos en Sistemas de Análisis y Procesos de Información Estadística. 
Conocimiento de la normativa vigente tanto local como general y manejar 
información actualizada de las D.D.U.  
Manejo de software y tecnología computarizada, desde la elaboración de archivos 
KMZ hasta la utilización de Photoshop y programas Microsoft Office. 

 
 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Creatividad. 
Capacidad de Organización y Planificación. 
Capacidad de Análisis. 

Orientación a Resultados con Calidad. 

Iniciativa. 
Comunicación Efectiva. 

Orientación al Detalle. 
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Cargo N° 3 

PROFESIONAL GRADO 9°:  
ENCARGADO DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL 
DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL 

 
 

Profesión 

Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, 
otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste. 

Requisito específico según Reglamento de Planta Municipal:  
Carrera Profesional de Contador Auditor, Contador Público y/o Auditor. 

 
Objetivos del Cargo 

Planificar, programar y ejecutar las auditorías internas, fiscalizaciones y controles 
deliberados en la Municipalidad, ejecutando el posterior seguimiento del resultado 
de las mismas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones del Cargo 

Elaborar un Plan Anual de Auditoría Interna, basada en los lineamientos y principios 
de auditoría, además de los lineamientos que establezca la Dirección de Control 
Municipal y/o la Contraloría General de la República. 

Programar, planificar y ejecutar las auditorías internas operativas y los controles 
deliberados de la municipalidad, ejecutando el posterior seguimiento del resultado 
de las mismas. 

Asesorar a la Directora de Control, proponiendo auditorias en base a riesgos o 
hallazgos de impacto significativo para el municipio. 

Verificar el cumplimiento de las normas estatutarias aplicables al personal municipal 
y de sus servicios incorporados, de salud y educación, a la gestión municipal. 

Fiscalizar la administración y registros de inventario de los bienes municipales. 

Fiscalizar e informar situaciones específicas que le encomiende la Dirección de 
Control Municipal, como, por ejemplo, informes de contratos a honorarios, pagos de 
horas extras, arqueos de caja, especies valoradas, entre otras. 

Las demás tareas que le encomiende su Superior Jerárquico, dentro de sus funciones 
y marco legal. 

 
 

 
 
 

 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Al menos 3 años de experiencia laboral profesional similar a las funciones del cargo. 
Conocimientos Generales: 
Capacitaciones en materias atingentes al cargo. 
Contabilidad gubernamental. 
Finanzas públicas. 
Técnicas de Auditoría. 
Derecho administrativo. 
Normativa legal y estatutaria vigente atingente al cargo. 
Sistemas de información computacional alusivos al sector municipal. 
Manejo computacional a nivel usuario. 
Herramientas: 
Sistema de información computacional municipal. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office Nivel Intermedio y/o 
Avanzado. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
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Específicas: 

Reserva y Confidencialidad. 

Dominio Técnico. 

Orientación al Detalle. 
Capacidad de Análisis. 

Capacidad Resolutiva. 
Comunicación Efectiva. 
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Cargo N°4 

PROFESIONAL GRADO 10°:  
PLANIFICADOR PRESUPUESTARIO 
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
Profesión 

Título profesional, de al menos ocho semestres de duración, otorgado por una 
Institución de educación superior del Estado o reconocida por éste. 
Título Profesional de la carrera de Ingeniería Comercial y/o del Área de la Ingeniería. 

Objetivos del Cargo Dirigir y coordinar los procesos de planificación y control de gestión presupuestaria 
del Municipio en la Dirección de Secretaría Comunal de Planificación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones del 

Cargo 

Impulsar y coordinar la planificación de las necesidades presupuestarias del 
Municipio. 
Formular y planificar el proceso de elaboración del presupuesto municipal, en la cual 
se deberán considerar las proyecciones de ingresos y egresos de la municipalidad, 
teniendo como base los programas de acción que se esperan desarrollar en el 
período. 
Ejecutar y supervisar el registro de los movimientos presupuestarios en el Municipio. 
Administrar el presupuesto municipal, desarrollando la confección y evaluación de 
este. 
Coordinar con las demás unidades municipales el proceso de confección del 
Presupuesto Municipal Anual, programar el calendario de actividades necesarias 
para formularlo y hacer un seguimiento y supervisión del proceso hasta su 
aprobación. 
Realizar el control del comportamiento presupuestario, a través del seguimiento y 
determinación del proceso de avance de la ejecución de planes, proyectos y 
programas incorporados en el presupuesto.   
Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el 
presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos 
semestralmente. 
Administrar gastos presupuestarios de las distintas direcciones del Municipio, con 
los diversos programas asociados al presupuesto. 
Confeccionar decretos y realizar labores administrativas. 
Elaborar respuestas a las solicitudes y/o reclamos que se presentan en el portal de 
transparencia. 
Realizar las demás tareas que su Superior Jerárquico le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia en elaboración y planificación presupuestaria en Servicio Público y/o 
Privado. 
Programas de Planificación Presupuestaria. 
Gestión Administrativa. 
Conocimientos Generales: 

Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

Ley Constitución Política de la República, art. N°122. 

Ciencias Económicas y Sociales. 

Gestión Estratégica y Operacional. 

Administración Presupuestaria. 

Presupuesto y Planificación Estratégica. 

Conocimiento en el ámbito de procesos económicos, financieros, operacionales y 
estratégicos. 

Contabilidad: Manejo de Ingresos y Egresos, Balances generales, Estados resultados 
y Estados Financieros. 

Manejo Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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Conocimiento en Economía, Macroeconomía y Microeconomía. 

Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office – Nivel Avanzado. 

Conocimiento en Contabilidad Gubernamental. 

 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Capacidad de Planificación y Organización. 

Orientación al Detalle. 
Orientación a Resultados con Calidad. 

Capacidad de Análisis. 

Dominio Técnico. 

Comunicación Efectiva. 
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Cargo N° 5 

PROFESIONAL GRADO 10°:  
ENCARGADO(A) DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL 

 
 

Profesión 

Título Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado 
por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocida por éste. 
Título del Área de la Administración. 

 
Objetivos del 

Cargo 

Apoyar a los emprendedores y microempresarios de la comuna, elaborando 
programas y planes que generen desarrollo productivo y económico. Además de 
contribuir en el fortalecimiento del turismo, como actividad productiva, mediante 
la gestión turística local, canalizando la oferta programática y asesoría técnica de 
estas materias en el territorio comunal. 

 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Ejecutar las planes, programas y proyectos específicos destinados al fomento 
productivo en la comuna, como eje clave del desarrollo económico local (ferias, 
exposiciones, giras, capacitaciones, entre otras). 
Asesorar técnicamente a las personas u organizaciones productivas en materias de 
emprendimientos y aspectos económicos, según normativa vigente. 
Administrar los fondos presupuestarios municipales de fomento productivo. 
Promover y gestionar instancias de comercialización para los emprendedores y 
microempresarios a nivel local, regional y nacional, con el objetivo de promocionar 
la actividad económica local. 
Apoyar y elaborar proyectos con fondos públicos o privados, para potenciar el 
desarrollo económico de la comuna. 
Mantener actualizada base de datos de la información turística de la comuna y 
participar en eventos relacionados con el turismo de la provincia y región. 
Preparar y enviar información requerida por Ley de Transparencia n° 20.285, para 
ser actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de transparencia. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal.  

 
 
 
 
 
 

Experiencia 
Laboral y 

Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
A lo menos 5 años en cargo relacionado con funciones de Gestión en Fomento 
Productivo y Turismo. 
Experiencia en trabajos con comunidades rurales. 
Experiencia con agrupaciones productivas. 
Experiencia con emprendedores locales y urbanos. 
Conocimientos Generales: 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para funcionarios 
municipales. 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695. 
Ley de organizaciones comunitarias n° 19.418 y 20.500 para el trabajo con 
agrupaciones territoriales y funcionales. 
Conocimiento del territorio comunal. 
Procedimientos administrativos municipales vinculados a gestión y planificación 
estratégica, en ámbitos de fomento Productivo y Turismo. 
Conocimiento y experiencia de trabajo en red provincial y regional de fomento 
productivo. 
Actualización y seguimiento de planes estratégicos del sector público.  
Elaboración, formulación y postulación de proyectos productivos y de turismo. 
Conocimiento y experiencia en desarrollo de Turismo Rural, con énfasis en áreas de 
agroturismo, ecoturismo, turismo comunitario, turismo de intereses especiales, 
entre otros.  
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office – Nivel Avanzado. 
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Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Perseverancia. 
Capacidad de Planificación y Organización. 
Comunicación Efectiva. 
Capacidad Resolutiva. 
Gestión de Redes. 
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Cargo N°6 

PROFESIONAL GRADO 10°:  
ENCARGADO(A) DE BIENESTAR MUNICIPAL, POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS Y 
CAPACITACIONES  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

   
Profesión 

Título Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado 
por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocida por éste.  
Carrera del Área de Administración y/o de las Ciencias Sociales. 

 
 

 
Objetivos del Cargo 

Promover el desarrollo y funcionamiento del Servicio de Bienestar Municipal 
proporcionando acciones que propicien beneficios y/o prestaciones para los 
funcionarios municipales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los mismos. 
Además, deberá velar por la ejecución y seguimiento de la Política Municipal de 
Recursos Humanos, con el objetivo de fortalecer la gestión de calidad de los servicios 
municipales. 
Así como también gestionará, coordinará y ejecutará las capacitaciones para el 
desarrollo de habilidades y competencias laborales de los funcionarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Servicio de Bienestar Municipal: 
Gestionar y administrar integralmente el Servicio de Bienestar Municipal de los 
funcionarios. 
Otorgar beneficios y/o prestaciones y tramitas pagos del Servicio de Bienestar 
Municipal a los funcionarios. 
Coordinación de labores y funciones con los comités representantes del personal 
municipal, (Comité Paritario, Bienestar Municipal, de Capacitación, Bipartito, entre 
otros), de acuerdo a la Normativa Legal Vigente. 
Gestionar convenios con empresas e instituciones en beneficio de los afiliados del 
Servicio de Bienestar. 
Velar por el funcionamiento adecuado del Servicio de Bienestar, en cuanto a labores 
administrativas y contables. 
Política Municipal de Recursos Humanos: 
Ejecutar e implementar la Política Municipal de Recursos Humanos existente, 
teniendo en consideración las normas estatuarias pertinentes y los principios de 
administración de personal. 
Desarrollar los procesos de Administración de Recursos Humanos (Reclutamiento, 
Selección, Inducción, Capacitación, entre otros). 
Aplicar instrumentos de Evaluación de Desempeño al personal municipal. 
Velar por las necesidades y reglas de funcionamiento del personal municipal. 
Abordar y trabajar en materias asociadas con Comunicación Interna, Clima y Cultura 
Organizacional. 
Implementar Programas de Autocuidado para los funcionarios municipales. 
Implementar protocolos sobre tramitación de denuncias por acoso (laboral y/o 
sexual, actos de discriminación u otro), en casos requeridos. 
 
 
Capacitación: 
Efectuar anualmente la detección/ diagnóstico de necesidades de capacitación, de 
los funcionarios municipales y proponer el Plan Anual de Capacitación. 
Gestionar y tramitar cursos de capacitación. 
Velar por el desarrollo de las competencias de los funcionarios municipales. 
Organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación 
Municipal y promover los programas de formación técnica estatal (Subdere, 
Contraloría, Amuch, entre otros). 
Proponer y supervisar el Presupuesto Anual de Capacitaciones. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 

 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
A lo menos 5 años de experiencia en el área de Recursos Humanos, ya sea en Servicio 
Público o Privado. 
Conocimientos Generales: 
Ley 19.754 – Prestaciones de Bienestar. 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, correspondiente a la Ley 
18.883.  
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Realización de Planificación Presupuestaria.  
Políticas y Bienestar en Servicio Público. 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 18.695. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 

 
 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Capacidad de Empatía. 
Comunicación Efectiva. 

Seguimiento y Control. 

Creatividad. 

Capacidad de Análisis. 
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Cargo N° 7 

PROFESIONAL GRADO 10°: 
ENCARGADO(A) DE IMPUESTO TERRITORIAL Y TASACIÓN  
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

 
 

Profesión 

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, 
otorgado por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocida por 
este. 
Requisito específico según Reglamento de Planta Municipal: Profesional de la 
carrera de Arquitectura, Ingeniería en  Construcción y/o Geógrafo. 

 
Objetivos del Cargo 

Ejecutar el Convenio entre la Municipalidad y el Servicio de Impuestos Internos, cuyo 
objetivo es asegurar las regularizaciones, tasaciones y actualizaciones del Catastro 
de Bienes Raíces de la comuna de Santo Domingo. 

 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Catastrar viviendas que se encuentren sin recepciones, las cuales se deben 
incorporar a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. 
Elaborar y brindar respuestas de consultantes al Servicio de Impuestos Internos, a 
través de las vías formales (oficios). 
Enviar mensualmente la información de Permisos y Recepciones de obras y/o 
edificaciones. 
Elaborar registros internos de roles y sus modificaciones. 
Presentar Solicitudes de Modificación de obras al Catastro de Bienes Raíces. 
Solicitar el envío de la información del Servicio de Impuestos Internos a un domicilio 
postal. 
Solicitar revisión de los datos construcción, de terreno y suelo. 
Solicitar la tasación de una obra nueva y/o ampliación. 
Solicitar la eliminación y cambio de serie de un bien raíz. 
Apoyo técnico al Departamento de Obras Municipales. 
Realizar las demás tareas que su Superior Jerárquico le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 

 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
En tasaciones del ámbito público y/o privado, (acreditar con cursos de la 
especialidad, o certificados que acrediten la experiencia). 
Experiencia en Gestión de Calidad y Control. 
Conocimientos Generales: 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695. 
Tasaciones Fiscales y Comerciales. 
Conocimiento de la normativa vigente LGUC OGUC, Ordenanza Local.  
Obras de Edificación. 
Ley de Transparencia 20.285, de la Función Pública y de Acceso a la Información de 
la Administración del Estado. 
Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa. 
Planificación y programación del trabajo. 
Manejo de Sistemas Computacionales: 
Microsoft Office – Nivel Avanzado. 
AutoCAD, Nivel Experto. 
Google Earth. 

 
 
   
 
 
 

 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 
Seguimiento y Control. 

Dominio Técnico. 

Comunicación Efectiva. 

Perseverancia. 
Tolerancia a la Presión. 
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Cargo N°8 

PROFESIONAL GRADO 10°:  
ENCARGADO(A) DE VIALIDAD Y CATASTRO URBANO Y RURAL  
 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 
Profesión 

Título Profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres, otorgado por una 
Institución de Educación Superior del Estado o reconocida por éste. 
Ingeniero en Tránsito, Ingeniero en Transporte y/o Ingeniero Comercial. 

 
 
 
Objetivos del Cargo 

Planificar, elaborar y coordinar un Plan de Catastro Vial para la instalación y 
mantención de señaléticas de tránsito en las vías públicas, velando por la seguridad 
de los peatones. 
Además, proponer medidas conducentes al mejoramiento de las vías urbanas y 
rurales, de acuerdo a la Normativa y Reglamentos Vigentes, Ley N° 18.290, de 
Tránsito, relacionadas con las materias de tránsito y transporte público. 

 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Elaborar procedimientos y/o protocolos de su área y velar por el cumplimiento de 
los mismos, con el objetivo de planificar y secuenciar acciones para el logro de metas 
de su área. 
Elaborar el Plan de Catastro Vial en el territorio Comunal. 
Analizar y proponer mejoras viales en puntos críticos del territorio comunal. 
Optimizar los recursos para la mejor utilización de las vías públicas y la seguridad de 
peatones.  
Gestionar y coordinar la mantención, demarcación de la pintura y la señalética vial 
en calles de la Comuna. 
Supervisar permanentemente el estado de la Ruta 66 y G-80y  y otras vías de la 
comuna. 
Proponer y coordinar soluciones viales para las rutas 66 y G-80y con Vialidad. 
Recibir, revisar y confeccionar respuestas de correspondencias recibidas por 
estamentos públicos y privados, tales como, SEREMI, Conaset y Registro Civil.  
Elaborar respuestas e información necesaria para actualizar en la Plataforma de Ley 
de Trasparencia. 
Recopilar información de base de datos correspondiente al extracto de circulación y 
enviar a la Policía de Investigaciones de Chile una vez al mes. 
Asistir a jornadas de trabajo con las distintas Unidades Municipales y organismos 
públicos (Administración, Vialidad y SEREMI de Transporte), cuando corresponda y/o 
se le encomiende, con el objetivo de analizar situaciones expuestas relacionadas con 
materias de Vialidad y Tránsito. 
Confeccionar informes de pago en relación a las facturas. 
Realizar las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en 
el ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 

 
 
 

Experiencia Laboral 
y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
A lo menos 3 años en cargo similar en el ámbito público y/o privado. 
Experiencia en coordinación de equipos de trabajo. 
Conocimientos Generales: 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, Decreto N° 212. 
Ley de Tránsito 18.290. 
Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros, Decreto 
N° 80. 
Transporte Privado Remunerado de Pasajeros, Decreto N° 170. 
Reglamento para el otorgamiento de Licencia de Conducir, Decreto N° 38. 
Reglamenta el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado Escolar.  
Generales respecto del manejo interno de un municipio. 
Manejo de tecnologías de información. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office – Nivel Medio y/o Avanzado. 

 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
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Específicas: 

Capacidad de Análisis. 
Capacidad de Planificación y Organización. 
Seguimiento y Control. 
Iniciativa. 
Comunicación Efectiva. 
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Cargo N°9 

PROFESIONAL GRADO 10°:  
ENCARGADO(A) DE CONCILIACIONES BANCARIAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 

Profesión 
 

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración 
otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por 
este. 
Título Profesional de Contador Público, Auditor y/o Administrador Público. 

 
Objetivos del Cargo 

Analizar, controlar y realizar seguimiento de las conciliaciones Bancarias del 
Municipio. 
Revisión y control de las rendiciones de cuentas recibidas a organizaciones y 
rendiciones de cuentas a instituciones públicas y privadas. 

 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Elaborar los procedimientos y/o protocolos de su área con el objetivo de planificar y 
secuenciar acciones para el cumplimiento de metas de la misma.  
Analizar las conciliaciones bancarias, verificando la información de las cuentas 
bancarias y contables municipales. 
Controlar y supervisar las conciliaciones bancarias. 
Recepción, revisión y análisis de rendiciones de cuentas por concepto de 
subvenciones municipales y programas de administración de fondos, de acuerdo a 
la normativa vigente. 
Asesorar a las agrupaciones sociales/comunitarias que reciben fondos sujetos a 
rendiciones de cuentas.  
Controlar y supervisar ingresos por concepto de licencias médicas devengadas en el 
Sistema Contable Municipal. 
Revisión y control de las boletas de garantía municipal y de servicios traspasados. 
Preparar y enviar información requerida por Ley N°20.285, de Transparencia para 
ser actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de transparencia. 
Todas las demás funciones que le encomiende su superior jerárquico, las cuales 
estén dentro de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Mínima de 1 año en cargos relacionados con finanzas y/o contabilidad, en 
instituciones públicas y/o privadas. 
Conocimientos Generales: 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Manejo de sistemas utilizados en sector municipal, principalmente contabilidad, 
conciliaciones bancarias, activo fijo, ingresos y patentes comerciales. 
Conocimiento en Resolución N°30, de 2015, perteneciente a la contraloría general 
de la república, la cual fija normas de procedimientos sobre rendición de cuentas. 
Manejo en confección de estados financieros en el Sector Municipal. 
Conocimiento sobre sistemas computacionales de uso municipal (patentes, ingresos, 
tesorería, etc.)  y/o general (software de remuneraciones, contabilidad, etc.).   
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Específicas: 

Orientación al Detalle. 

Orden y Pulcritud. 
Seguimiento y Control. 

Capacidad de Planificación y Organización. 

Orientación a Resultados con Calidad. 

Comunicación Efectiva. 
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Cargo N°10 

PROFESIONAL GRADO 11°:  
ENCARGADO (A) DE GRUPOS VULNERABLES  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

Profesión 

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, 
otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por este. 
Trabajador(a) Social, con grado académico de Licenciado (a) en Trabajo Social y/o del 
área de las Ciencias Sociales. 

 
Objetivos del Cargo 

Proporcionar atención integral a los grupos familiares en condición de vulnerabilidad 
mediante la ejecución de programas municipales y/o estatales.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Atender a personas o grupos, que se encuentren en estado de vulnerabilidad, 
indigencia y/o catástrofe y brindar la atención social necesaria. 
Diseñar, elaborar y ejecutar actividades en beneficio de los grupos vulnerables de la 
comuna, de acuerdo a los programas establecidos por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Atender a personas o grupos de damnificados por causa de alguna catástrofe, 
calamidades públicas y otras situaciones imprevistas que afecten a la comunidad, en 
coordinación con el encargado comunal de protección y emergencias, llevando un 
registro de cada situación, conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil. 
Atender los programas sociales y llevar registro anual de asistencialidad dirigidos a 
personas de escasos recursos con financiamiento municipal, previa calificación 
socioeconómica. 
Emitir informes sociales que sean solicitados formalmente por las distintas 
instituciones u organizaciones del país.  
Ejecutar la planificación y coordinación del Programa Adulto Mayor Comunal 
(gestionar ayudas sociales, técnicas y tratamientos para adultos mayores), 
articulando las redes existentes de los distintos servicios en beneficio de la 
comunidad. 
Otorgar asesoría en el diseño y ejecución de proyectos para la gestión de recursos 
de postulación a fondos concursables, con financiamiento interno o externo. 
Preparar y enviar información requerida por Ley de Transparencia n° 20.285, para 
ser actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de transparencia. 
Realizar las demás tareas que su superior jerárquico le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia laboral de 5 años en el Servicio Público. 
Experiencia en atención de casos, familias y comunidades. 
Experiencia en trabajos con equipos multidisciplinarios. 
Experiencia en funciones sociales en comunidades rurales. 
Conocimiento Generales: 
Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley N° 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales. 
Ley N°19.828, la cual crea el servicio del adulto mayor. 
Conocimiento en temáticas de Adultos Mayores. 
Conocimiento de los programas y beneficios gubernamentales. 
Aplicación de Ficha Básica de Emergencia- FIBE”. 
Capacitación en Administración de Albergues. 
Formulación de Proyectos “Fondos Concursables otorgados por SENAMA”. 
Elaboración y evaluación de proyectos.  
Conocimiento en Ley de Trasparencia. 
Conocimiento de Sistema de Gestión de Convenios SIGEC  
(Ministerio Desarrollo Social). 
Conocimiento del territorio comunal. 
Conocimientos en red de apoyo provincial y nacional dirigidos a los Adultos Mayores.  
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 

 
Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 
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Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 
Comunicación Efectiva. 
Capacidad de Empatía. 
Gestión de Redes. 

Capacidad Resolutiva. 
Autocontrol. 

Orientación a los Resultados. 
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Cargo N°11 

PROFESIONAL 11°:  
ENCARGADO (A) DE PLADECO Y COORDINACIÓN INTERNA  
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
Profesión 

Título profesional, de al menos ocho semestres, otorgado por una institución de 
educación superior del Estado o reconocida por éste. 
Carrera de Arquitectura y/o del Área de las Ciencias Sociales. 

 
 
Objetivos del Cargo 

Gestionar y coordinar el Plan de Desarrollo Comunal con el fin de dar cumplimiento 
a los objetivos sociales y comunitarios que requiere la comuna a corto, mediano y 
largo plazo, a través de un proceso planificado que amerita coordinaciones internas 
y externas para lograr los resultados estipulados. 

 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Coordinar el cumplimiento de las iniciativas comprometidas, objetivos y metas del 
Plan de Desarrollo Comunal actual. 
Realizar seguimiento del impacto que producen los proyectos ejecutados a través de 
evaluaciones de avances con las comunidades para medir dicho cumplimiento. 
Levantar propuestas de retroalimentación de mejoras de las intervenciones sociales 
con la comunidad en los diversos sectores de la comuna. 
Coordinar con actores relevantes internos y externos el seguimiento y evaluación de 
la ejecución del PLADECO.  
Identificar y gestionar las modificaciones que requiera el Plan Comunal inicialmente. 
Crear y poner en marcha estrategias de participación ciudadana, en relación a 
proyectos sociales de intervención en los diferentes sectores de la comuna. 
Coordinar los procesos de participación ciudadana para el desarrollo de las iniciativas 
de inversión y proyectos. 
Coordinar y mantener la comunicación y la información al día durante todo el ciclo 
de vida de los proyectos, tanto con los departamentos municipales como con la 
comunidad, en el contexto del Plan de Desarrollo Comunal. 
Brindar y gestionar información general de los cumplimientos de objetivos 
estratégicos. 
Redactar términos de referencia para estudios o asesorías contratadas por la 
SECPLA. 
Confeccionar decretos y realizar labores administrativas encomendadas. 
Elaborar respuestas a las solicitudes y/o reclamos que se presentan en el portal de 
transparencia. 
Realizar las demás tareas que su Superior Jerárquico le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia Laboral 
y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 2 años en labores de participación ciudadana. 
En implementación de políticas públicas a nivel municipal. 
Levantamiento e investigación de iniciativas comunitarias para el desarrollo de 
proyectos técnicos. 
Coordinación de equipos de trabajo en terrenos rurales y urbanos. 
Vinculación con comunidades y organizaciones territoriales y funcionales de 
comunas rurales. 
Conocimientos Generales: 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695. 
Conocimientos en participación ciudadana y vinculación con el territorio en comunas 
de territorios mayoritariamente rurales.  
Conocimientos en Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales. 
Conocimientos en Metodologías de Investigación Social.  
Conocimientos de programas computacionales afines a la función, como, Sistemas 
de Información Geográfica, Sistemas de Análisis de Bases de Datos y Sistemas de 
Análisis y Procesamiento de Información Estadística.  
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office – Nivel Avanzado. 

 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 
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Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Capacidad de Planificación y Organización.  

Capacidad de Empatía. 
Gestión de Redes. 

Visión Estratégica. 

Capacidad de Análisis. 

Orientación a Resultados con Calidad. 
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Cargo N°12 

PROFESIONAL GRADO 11°:  
ENCARGADO(A) DE PROGRAMAS SOCIALES  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

Profesión 
 

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, 
otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por 
este. 
Trabajador (a) Social con grado académico de Licenciado (a) en Trabajo Social. 

 Objetivos del 
Cargo 

Atender y gestionar los programas sociales de asistencialidad dirigidos a personas de 
escasos recursos, con el objetivo de contribuir en la mejora continua de la calidad de 
vida de los habitantes de la comuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Atender a personas o familias que cuenten con la necesidad de recursos materiales 
o prestaciones sociales, previa calificación socioeconómica, conforme a los 
procedimientos en el programa de asistencialidad municipal.  
Elaborar informes sociales que sean solicitados formalmente por las distintas 
instituciones u organizaciones del País. 
Proponer a su jefatura programas y/o actividades que beneficien a la comunidad. 
Desarrollar los programas sociales con financiamientos externos (gestionar 
convenios, supervisar ejecución y realizar las rendiciones correspondientes). 
Realizar labores de contraparte técnica municipal en programas estatales como: Jefa 
de la Unidad de Intervención Familiar, Programa de Seguridades y Oportunidades 
FOSIS, fortalecimiento a la Gestión Municipal, entre otros. 
Mantener Actualizado Sistema Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de 
Desarrollo Social. 
Preparar y enviar información requerida por Ley de Transparencia N° 20.285, para 
ser actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de transparencia. 
Realizar las demás tareas que su superior jerárquico le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal.   

 
 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia laboral de 5 años en el Servicio Público. 
Experiencia en atención de casos, familias y comunidades. 
Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios. 
Experiencia en trabajos con comunidades rurales y/o urbanas. 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley N° 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales. 
Programas y beneficios sociales entregados por el Gobierno de Chile- Coordinación 
y Ejecución de Programas Estatales. 
Especialización en Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas. 
Estrategias de Intervención Comunitaria. 
Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales. 
Conocimiento del territorio comunal. 
Manejo de Programas ministeriales como SIGEC. 
Manejo de Sistemas Computacionales; Microsoft Office. 

 
 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Específicas: 
Comunicación Efectiva. 
Capacidad de Empatía. 
Gestión de Redes. 
Capacidad Resolutiva. 
Autocontrol. 
Orientación a los Resultados. 
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Cargo N°13 
 

PROFESIONAL GRADO 11° - GEÓGRAFO  
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
Profesión 

Título Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado 
por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocida por éste. 
Título de Geógrafo. 

 
Objetivos del Cargo 

Elaborar diseños de operación de un sistema de información geográfico. 
Actualización del sistema, alimentación de datos y análisis de la información, con el 
fin de entregar asesoría en la planificación de la comuna y eficiencia en el uso de los 
recursos.  

 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Mantener y elaborar bases de datos con información comunal, incorporando estos 
datos a un Sistema de Integración Geográfica Comunal (SIG) que sirva como 
herramienta eficaz para la mejor comprensión de la realidad de la comuna, análisis, 
estudios y evaluaciones permanentes del desarrollo del gobierno local, con énfasis 
en los aspectos sociales y territoriales. 
 
Investigar, almacenar, analizar, organizar, manipular y comunicar datos que faciliten 
la incorporación de aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales para la 
toma de decisiones en la elaboración de estudios para proyectos en el territorio 
comunal. 
 
Aplicación de datos provenientes del sistema de información geográfica en 
estrategias concretas de acción.  
 
Realizar las demás tareas que su Superior Jerárquico le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 2 años como Geógrafo en Servicio Público y/o Privado. 
Experiencia en el manejo de software de sistemas de información geográfica 
(también conocido con los acrónimos SIG en español o GIS en inglés). 
Experiencia en análisis de datos provenientes del sistema de información geográfica. 
Conocimientos Generales: 
Dominio de la ciencia geográfica y metodologías de investigación. 
Manejo de métodos, técnicas y tecnologías actuales que faciliten el estudio, la 
formulación, gestión e implementación de acciones para la realización de proyectos. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 

Específicas: 

Visión Estratégica. 

Capacidad de Análisis. 
Iniciativa. 

Dominio Técnico. 
Orientación a Resultados con Calidad. 
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Cargo N°14 

PROFESIONAL GRADO 11°:  
ENCARGADO (A) DE GESTIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL 

 
 

Profesión 

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración 
otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por 
este. 
Título Profesional en el área de las ciencias de la Administración Pública y/o 
Ingeniero en Administración Pública. 

 
Objetivos del Cargo 

Elaborar e Implementar acciones del Plan Comunal de Seguridad y promover la 
educación de valores ciudadanos mediante la participación de la comunidad en las 
actividades y programas que desarrolla la Dirección de Seguridad Pública. 

 
 
 
 
 
 
Funciones del Cargo 

Realizar levantamiento de información en la comunidad con respecto a las 
situaciones de riesgo existentes y a la prevención. 

Diagnosticar y sistematizar información relacionada con la Seguridad Pública, con 
respecto a las necesidades comunitarias, con el objetivo de reflejar la situación 
actual en los sectores vulnerables.  

Generar y proponer programas y/o acciones municipales relacionadas a la 
Seguridad Publica, de acuerdo al Plan Comunal de Seguridad Pública. 

Gestionar una comunicación fluida entre el Municipio y la comunidad, facilitando 
la coordinación de cada una de las iniciativas o programas que tengan participación 
comunitaria, en conjunto con los departamentos municipales involucrados.  

Colaborar en la implementación de actividades de promoción y prevención del 
delito en la Comuna y al interior del Municipio. 

Crear vínculos de interacción con las agrupaciones sociales y comunitarias (juntas 
de vecinos, comités de seguridad, centros de padres, clubes deportivos, entre 
otros), con el objetivo de difundir campañas de prevención y ser un nexo entre la 
comunidad y las instituciones públicas que velan por la seguridad. 

Ejecutar y coordinar la implementación de programas y estrategias de prevención: 
Programa 24 Horas, Auto Cuidado, Fomento a la denuncia, campañas de seguridad, 
conversatorios, entre otros. 

Coordinación técnica con el Consejo Comunal de Seguridad Pública. 

Apoyar administrativamente en las labores de la Dirección, actuando como 
Secretario/a Ejecutivo/a del Plan Integral de Seguridad Ciudadana.  

Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 

Experiencia Laboral 
y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia acreditada superior a 5 años en funciones en el área de Seguridad 
Pública. 
Experiencia en trabajos con agrupaciones sociales y comunitarias. 
Experiencia en labores con comunidades rurales. 
Conocimientos Generales: 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para funcionarios 
municipales. 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695. 
Perfeccionamiento acreditable en Trabajo Comunitario en el área de la 
participación ciudadana. 
Conocimiento de la ley N ° 20.965 que crea los Consejos y Planes de Seguridad 
Publica. 
Formulación y Evaluación de proyectos de seguridad. 
Planificación y Coordinación de Planes y Programas de Prevención del delito. 
Especialización de Estrategias y Políticas en materia de Seguridad Publica. 
Uso del sistema de registros de Consejos, Diagnósticos y Planes Comunales (Sirecc). 
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Gestión de los Programas de Seguridad Publica. 

Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 

 
 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Comunicación Efectiva. 

Capacidad de Planificación y Organización. 
Capacidad de Empatía. 

Gestión de Redes. 

Capacidad Resolutiva. 
Autocontrol. 
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Cargo N°15 

PROFESIONAL GRADO 11°:  
ENCARGADO(A) DE ZOONOSIS  
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO 

 
Profesión 

Título profesional, de al menos ocho semestres, otorgado por una institución de 
educación superior del Estado o reconocida por éste. 
Título Profesional de Medicina Veterinaria. 

 
 

Objetivos del Cargo 

Velar y fiscalizar la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, de 
acuerdo a la Ley y Ordenanza Municipal correspondiente, coordinando los 
operativos destinados al bienestar de las mascotas, con el objetivo de generar 
acciones de prevención de la transmisión de enfermedades de los animales a la 
comunidad, resguardando la salud pública. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones del Cargo 

Velar por la prevención y control de enfermedades propias de los animales y 
mascotas. 
Atención de animales en situación de emergencia (atropellos, maltratos, 
abandono). 
Velar por la protección y el cuidado de las especies animales silvestres de la comuna.  
Elaborar pautas de prevención para el control de la población animal, evitando que 
las enfermedades zoonóticas se propaguen en el ambiente. 
Ejecutar programas de control de zoonosis y saneamiento ambiental. 
Generar proyectos y/o programas relacionados con la tenencia responsable de 
mascotas. 
Realizar control y planificación de operativos de vacunación, esterilización, 
desparasitación, implantación de microchip y cualquier actividad destinada a 
prevenir la zoonosis. 
Realizar diagnóstico clínico de las mascotas y otros animales de la comuna. 
Supervisar personal externo que participe en operativos de prestación de servicios 
veterinarios licitados por la Municipalidad. 
Realización de cirugías de esterilización y seguimiento médico. 
Retiros y capturas de canes y animales de la vía pública.  
Coordinar y planificar los programas anuales de higiene ambiental y control de 
vectores de toda la comuna. 
Dirigir, coordinar y ser el nexo de las acciones que ejecuten los departamentos de 
Seguridad Ciudadana e Inspección Municipal, según protocolos o instrucciones que 
desarrolle este Departamento o la Dirección. 
Deberá conducir la clínica veterinaria móvil municipal. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia laboral de médico veterinario de a lo menos 2 años en Servicio Público 
y/o Privado. 
En labores operativas comunitarias en el ámbito de zoonosis. 
Conocimientos Generales: 
Ley 21.020, Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. 
Conocimiento de la Ordenanza Municipal de la Comuna. 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
Decreto N° 5 del Ministerio de Agricultura 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695,  
Normativa ley REP. 
Reglamento sanitario de manejo de residuos peligrosos. 
Ley 19.300, sobre medio ambiente y sus modificaciones posteriores. 
Ley N°21.027, pertenece al desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a 
nivel nacional. 
Ley N°20.380, sobre protección de animales. 
Ley N°20.256 Ley de Pesca Recreativa. 
Ley 20.920, Ley REP. 
Ley 19.473, de caza.  
Decreto N°725, Sanitario. 
Decreto N°1 del Ministerio de Salud. 
Decreto N°6 del Ministerio de Salud. 
Decreto N°1.007 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
Decreto N°4 del Ministerio de Agricultura. 
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Decreto N°2 del Ministerio de Salud. 

Decreto supremo 38, 40, 48 y 148. 

Manejo de tecnologías de información y comunicación. 
Licencia de conducir clase A2, según Ley 18.290 o A4, según Ley 19.495. 

 
 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Comunicación Efectiva. 
Capacidad de Empatía. 

Gestión de Redes. 
Capacidad Resolutiva. 
Autocontrol. 
Iniciativa. 
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Cargo N°16 
PROFESIONAL GRADO 11°:  
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS 
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

Profesión 

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, 
otorgado por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocido por 
este. 
Título Profesional de Ingeniero Constructor o Constructor Civil. 

Objetivos del Cargo 

Velar por la inspección y correcta ejecución de los proyectos municipales y de 
carácter público, adoptando las medidas de gestión y control de calidad para que se 
ejecuten conforme a las Normas Técnicas obligatorias de las Bases y Licitaciones 
públicas, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza. 

Funciones del 
Cargo 

Aplicar Normas Legales sobre construcción y urbanización en todos los procesos. 
Revisión y estudio de bases previo al proceso de licitación. 
Revisar y estudiar los antecedentes de las obras a fiscalizar. 
Elaborar, implementar y realizar el seguimiento de los procedimientos internos de 
la Dirección de Obras. 
Responsable del proceso de evaluación de ofertas de las etapas de la licitación. 
Aplicar normas legales sobre la construcción y urbanización de todos los procesos 
del proyecto. 
Llevar el control del sistema de calidad interno y gestión de obras. 
Llevar a cabo el proceso de inspección (fiscalización de las obras) en etapa de 
ejecución de proyectos con financiamiento de fondos municipales y externos hasta 
su recepción final. 
Revisión y tramitación de Estados de Pago de Proyectos en ejecución. 
Elaborar informes técnicos para las modificaciones de contratos. 
Efectuar modificaciones de contratos y sus respectivos decretos. 
Coordinar y efectuar las recepciones Provisorias y Definitivas de obras municipales 
y públicas. 
Efectuar las solicitudes de Estados de Pago e Informes Técnicos de Obras con 
distintos financiamientos, por ejemplo, FNDR. 
Coordinación y Resolución de problemáticas de Proyectos, con proyectistas, 
contratistas, asesores externos, asesores de inspección técnica de obras y vecinos e 
instituciones externas. 
Efectuar las solicitudes de remesas y rendiciones de cuentas de Proyectos con 
financiamiento externo del Fondo regional de iniciativa local (FRIL) y del programa 
de Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal (PMU). 
Seguimiento de los procesos administrativos tales como estados del Proyecto, 
plazos de ejecución y estados de pago. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Profesional: 
Experiencia en el Área de la Construcción de al menos 5 años en el ámbito público 
y/o privado. 
Experiencia en ejecución de obras de construcción, viales, pavimentación y civiles. 
Experiencia en Gestión de Calidad y Control. 
Conocimientos Generales: 
Ley General de Urbanismo y Construcciones 
D.S N°47, de 1992 – Ordenanza General de Urbanismo y construcciones. 
Ley N°20.703 que crea y regula el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obra. 
Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y prestación 
de servicios, y su Reglamento. 
Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Decreto Alcaldicio N°027 Reglamento de Funcionamiento Interno Municipal. 
Ley N°8.946 Pavimentación Comunal. 
Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del 
MINVU. 
Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP. 
Conocimientos en Inspección y Control de Ejecución de Obras de Pavimentación. 
Conocimientos en Inspección y Control de Ejecución de Obras Viales. 
Sistemas Computacionales:  
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Microsoft Office – Nivel Avanzado. 
Manejo de Software:  Microsoft Project, Notrasnoches, AutoCAD, Opus. – Nivel 
Usuario. 
Manejo en elaboración de presupuestos y Análisis de Precios Unitarios.  

 
 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Seguimiento y Control. 
Dominio Técnico. 

Capacidad Resolutiva. 
Orientación a los Resultados con Calidad. 
Comunicación Efectiva. 
Autocontrol. 
Tolerancia a la Presión. 
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Cargo N°17 

PROFESIONAL GRADO 12°:  
ENCARGADO (A) DE LICITACIONES DE OBRAS   
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
Profesión 

Título profesional, de al menos ocho semestres de duración, otorgado por una 
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste. 
Carrera de Ingeniería Comercial y/o Construcción Civil. 

 
Objetivos del Cargo 

Realizar el proceso de contrataciones públicas de obras, consultorías, concesiones y 
grandes compras, dando estricto cumplimiento a las políticas, lineamientos y 
directrices establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, velando por la igualdad 
de oportunidades a aquellos que postulan a cada licitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Velar por el cumplimiento de la Normativa Vigente en los procesos de contrataciones 
públicas. 
Proponer políticas, procedimientos, bases de licitación y contratos para contribuir a 
la continuidad de la operación y garantizar que el proceso de contrataciones se 
desarrolle dentro de un marco de transparencia, equidad y competencia económica. 
Realizar las evaluaciones de los oferentes que se presentan a las licitaciones en 
coordinación con Profesionales de Obras y otros departamentos que puedan estar 
relacionados con el proyecto.  
Realizar seguimiento para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones que 
emanen de los referidos contratos y actos. 
Dar cumplimiento a los plazos y programación de proyectos a licitar en forma anual.  
Dar cumplimiento a los plazos que aparecen en las bases y aquellos que impone el 
portal de mercado público. 
Realizar la gestión para el desarrollo, ejecución y seguimiento de Licitaciones que 
involucren contratos de obras, estudios y grandes compras. 
Supervisar, informar y proponer el otorgamiento, modificación y término de las 
concesiones y demás actos administrativos y contratos referidos. 
Supervisar y encomendar tareas al técnico en licitaciones. 
Realizar la planificación, registro, coordinación y control de los actos administrativos 
relacionados con el proceso de licitaciones y concesiones. 
Mantener organizada toda la información referente a cada proyecto.  
Confeccionar decretos y realizar labores administrativas en caso de que se le 
encomiende. 
Elaborar respuestas a las solicitudes y/o reclamos que se presentan en el portal de 
transparencia. 
Realizar las demás tareas que su Superior Jerárquico le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 

Experiencia  
Laboral y 

Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Mínima de 3 años en alguna institución pública, cumpliendo funciones en el área de 
licitaciones y/o adquisiciones. 
Experiencia en compras públicas. 
Experiencia en uso y acreditación del Portal Mercado Público. 
Conocimientos Generales: 
Conocimiento de la Ley 19.886, Ley de Compras. 
Conocimiento de los protocolos que rigen el portal del Mercado Público. 
En portal de compras de Mercado Público y Chile Compra. 
Conocimiento en Gestión Municipal. 
Uso y acreditación del Portal Mercado Público. 
Redacción de documentos como decretos, memos y otras solicitudes. 

Manejo de Sistemas Computacionales:  
Microsoft Office – Nivel Avanzado. 
Project - Nivel Avanzado. 

 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
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Específicas: 

Capacidad de Planificación y Organización. 

Capacidad de Análisis. 

Orientación al Detalle. 
Orientación a Resultados de Calidad. 

Dominio Técnico. 

Comunicación Efectiva. 
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Cargo N°18 

PROFESIONAL GRADO 12°:  
ENCARGADO(A) DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y PARTICIPACIÓN 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

Profesión 

Título Profesional de una carrera de, a lo menos ocho semestres de duración, 
otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por 
este.  
Profesional del Área de las Ciencias Sociales. 

 
 
Objetivos del Cargo 

Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones 
territoriales y funcionales, prestando asesoría técnica y capacitación permanente. 
Planificar, administrar y ejecutar los programas sociales básicos de fomento a la 
participación social de la comunidad, conforme a las realidades de las distintas 
unidades vecinales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones del Cargo 

Promover el desarrollo comunitario, definiendo, programando, proponiendo y 
desarrollando la acción social de la comuna. 
Diseñar y actualizar permanentemente los sistemas de registro de las organizaciones 
sociales y comunitarias. 
Desarrollar acciones tendientes a favorecer la legalización de las organizaciones, 
fomentar su desarrollo y su participación en la comuna. 
Elaboración, formulación y evaluación de proyectos sociales, con el objetivo de 
apoyar a las organizaciones comunitarias. 
Realizar la propuesta anual del presupuesto de actividades que desempeñarán de 
acuerdo a sus funciones. 
Planificación, coordinación y ejecución de las actividades dirigidas a la comunidad. 
Ejecución de un Plan de Capacitación a líderes y dirigentes sociales. 
Evaluar, gestionar y tramitar el proceso de subvenciones municipales paras las 
organizaciones públicas y privadas. 
Coordinar el Programa Jóvenes que fomente la prevención del consumo de alcohol 
y drogas.  
Apoyar en la planificación semestral y anual de la Dirección. 
Realizar informes técnicos de cada actividad desarrollada por el departamento. 
Calendarizar los días de funcionamiento de las organizaciones comunitarias. 
Preparar y enviar información requerida por Ley de Transparencia N° 20.285, para 
ser actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de transparencia. 
Realizar las demás tareas que su Superior Jerárquico, le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal.   

 
 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 2 años de trabajos con Organizaciones Comunitarias, en 
servicios públicos y/o privados. 
Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios.  
Planificación de actividades comunitarias. 
Elaboración y desarrollo de proyectos sociales y comunitarios. 
Experiencia en Planificación Estratégica. 
Conocimientos Generales: 
Ley N°18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Conocimiento del Estatuto Administrativo Ley °18.883. 
Ley 19.418 Ley sobre juntas de vecinos y Organizaciones Comunitarias. 
Y Ley 21.146. 
Ley 20.500, Sobre Asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. 
Conocimiento de prestaciones sociales gubernamentales. 
Elaboración, formulación y evaluación de proyectos. 
Conocimiento del territorio comunal y de las instituciones de emergencia nivel local 
provincial y nacional.  
En mediación familiar, social, comunitaria. 
Manejo de Sistemas computacionales: Microsoft Office. 

 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
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Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Comunicación Efectiva. 
Capacidad de Empatía. 
Gestión de Redes. 

Capacidad Resolutiva. 

Autocontrol. 
Orientación a los Resultados. 
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Cargo N°19 

PROFESIONAL GRADO 12°:  
ENCARGADO(A) DE COMUNICACIONES  
DIRECCIÓN CORPORATIVA 

 
Profesión 

Título Profesional, de al menos ocho semestres de duración, otorgado por una 
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste. 
Título Profesional de Periodista  

 
 

Objetivos del Cargo 

Informar el quehacer municipal, identificando aquellos hechos susceptibles de ser 
noticia y/o que se deban comunicar, además de producir, elaborar y gestionar la 
difusión de las diversas iniciativas municipales a través de los diferentes medios de 
comunicación, cualquiera sea la naturaleza de estos y su distribución (local o 
nacional).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Elaborar, redactar, gestionar y coordinar respuestas ante solicitudes de medios de 
comunicación en relación a todo el quehacer municipal, además de resolver asuntos 
comunicacionales relacionados con las mismas solicitudes. 
Acompañar y asesorar comunicacionalmente al Alcalde o a quien éste designe, en 
puntos de prensa y entrevistas, elaborando material informativo para entregar y 
difundir a los medios de comunicación.  
Desarrollar y proponer nuevos formatos, herramientas, estilos, etc., que permitan 
difundir de mejor manera los proyectos, programas, talleres e iniciativas del 
municipio hacia la comunidad.  
Realizar la edición del libro de la Cuenta Pública, participar y monitorear su diseño y 
diagramación, el cual es un soporte comunicacional, entregado a las autoridades y a 
cada organización comunitaria y social de la comuna. 
Recopilar, registrar y producir material de difusión con la información tanto interna 
como externa, relacionada con las actividades e iniciativas del municipio con el 
objetivo de proponer temas a difundir para luego reproducirlos a la comunidad y 
medios correspondientes. 
Manejar, nutrir y chequear diariamente los medios comunicacionales informativos, 
como redes sociales corporativas, radio y sitio web.  
Transmitir las actividades, proyectos e iniciativas del municipio hacia la comunidad, 
las cuales deben ser oportunamente comunicadas por los diferentes departamentos 
y direcciones municipales. 
Asesorar comunicacionalmente a los diferentes departamentos de la Institución 
Municipal. 
Registrar y archivar material fotográfico de las diversas actividades del municipio, 
asegurando la obtención del mismo. 
Gestionar en los medios de comunicación la difusión del material informativo 
generado por el municipio. 
Generar un plan comunicacional ante situaciones de crisis que puedan afectar la 
imagen del municipio y manejar la misma en caso de ser necesario. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
A lo menos 2 años en el rubro periodístico y/o de las comunicaciones corporativas 
en el ámbito público y/o privado. 
Experiencia en manejo de redes sociales corporativas en una Institución pública y/o 
privada. 
Experiencia en medios de comunicación y medios digitales (prensa escrita, 
fotografía, radio, televisión, entre otros).  
En Gestión de medios comunicacionales. 
Experiencia en la elaboración de artículos de difusión: oral, escrita, visual. 
Conocimientos Generales: 
Ley N°18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Conocimiento del Estatuto Administrativo Ley °18.883. 
Poseer cursos de especialización en materias comunicacionales. 
Poseer vocabulario y ortografía adecuados, además de una excelente dicción. 
Agilidad en la redacción de contenidos. 
Conocimiento en fotografía y manejo de programas de edición de las mismas. 
Manejo de Tecnologías de información y comunicación. 
Softwave de edición no lineal. 
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Dominio de redes sociales 
Manejo de normativa audiovisual.  
Idioma Inglés: Nivel Intermedio. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas:  

Comunicación Efectiva.  

Tolerancia a la Presión. 
Orientación al Detalle. 

Capacidad Resolutiva. 

Proactivo. 
Iniciativa. 
Aprendizaje Continuo. 
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Cargo N°20 

PROFESIONAL GRADO 12°:  
ENCARGADO (A) DE CULTURA 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL 

 
 

Profesión 

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, 
otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por 
este. 
Título Profesional relacionado con el Área de la Cultura y las Artes. 

 
Objetivos del Cargo 

Desarrollar actividades y programas que promuevan la participación de personas, 
organismos y/o instituciones fomentando el valor de las expresiones culturales, 
como actividades artísticas, folclóricas, musicales y de tradición costumbrista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones del Cargo 

Planificar y ejecutar programas relacionados con la cultura. 
Gestionar proyectos de expresión cultural para la participación y formación de los 
vecinos de la comuna. 
Diagnosticar los requerimientos de la comunidad, identificando los lineamientos y 
orientaciones estratégicas en materia de cultura, en forma participativa.  
Elaborar un Plan Anual de Cultura, identificando los programas de actividades a 
realizar en el territorio. 
Gestionar la difusión y promoción de las actividades culturales en coordinación con 
otras unidades o instituciones. 
Coordinar la ejecución de las actividades o proyectos culturales de la comuna, 
determinando los requerimientos humanos, técnicos y financieros para su 
desarrollo. 
Apoyar las iniciativas que fomenten la participación ciudadana para fortalecer el 
vínculo entre la cultura, municipio y la comunidad. 
Generar instancias que promuevan las diversas manifestaciones artísticas y 
culturales mediante distintos tipos de eventos culturales, musicales, teatro, danza, 
encuentros literarios, organización de fiestas costumbristas; actividades 
formativas y de rescate cultural a través de talleres culturales, exposiciones, cursos 
y seminarios. 
Supervisar, coordinar y administrar el funcionamiento de los programas con fines 
culturales propuestos, financiados por la municipalidad, tales como orquesta, 
ballet, entre otros.  
Administrar los fondos presupuestarios municipales del área de cultura. 
Promover la cultura mediante la búsqueda de recursos externos y postulación a 
fondos públicos y/o privados para potenciar el desarrollo artístico y cultural. 
Preparar y enviar información requerida por Ley de Transparencia N° 20.285, para 
ser actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de 
transparencia. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su superior jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
A lo menos 3 años en el Área de la Cultura y las Artes, desarrollando labores de 
gestión, creación y producción de eventos culturales/sociales/comunitarios en el 
ámbito público y/o privado. 
 
 
Conocimientos Generales: 
Conocimiento del territorio comunal. 
Capacitaciones acreditables en Gestión Cultural/ Gestor Cultural. 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para funcionarios 
municipales. 
Ley 18.695, correspondiente a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Procedimientos administrativos municipales. 
Conocimientos en Ley de compras públicas n° 19.886. 
En Formulación y postulación de proyectos a fondos privados y/o públicos.  
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office 

 
Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 
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Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 
Creatividad. 
Perseverancia. 

Capacidad de Planificación y Organización. 

Gestión de Redes. 
Comunicación Efectiva. 

Orientación a los Resultados. 
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Cargo N°21 

PROFESIONAL GRADO 12°:  
ENCARGADO(A) DE ZOONOSIS  
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO 

 
Profesión 

Título Profesional, de al menos ocho semestres de duración, otorgado por una 
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste. 
Título Profesional de Medicina Veterinaria. 

 
 

Objetivos del Cargo 

Velar y fiscalizar la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, de 
acuerdo a la ley y ordenanza municipal correspondiente, coordinando los operativos 
destinados al bienestar de las mascotas, con el objetivo de generar acciones de 
prevención de la transmisión de enfermedades de los animales a la comunidad, 
resguardando la salud pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones del 

Cargo 

Velar por la prevención y control de enfermedades propias de los animales y 
mascotas. 
Atención de animales en situación de emergencia (atropellos, maltratos, estados 
de abandono). 
Velar por la protección y el cuidado de las especies animales silvestres de la comuna.  
Elaborar pautas de prevención para el control de la población animal, evitando que 
las enfermedades zoonóticas se propaguen en el ambiente. 
Ejecutar programas de control de zoonosis y saneamiento ambiental. 
Generar proyectos y/o programas relacionados con la tenencia responsable de 
mascotas. 
Realizar diagnóstico clínico del estado de salud de los animales de la comuna. 
Realizar control y planificación de operativos de vacunación, esterilización, 
desparasitación, implantación de microchip y cualquier actividad destinada a 
prevenir la zoonosis. 
Supervisar personal externo que participe en operativos de prestación de servicios 
veterinarios. 
Realización de cirugías de esterilización y seguimiento médico. 
Retiros y capturas de canes y animales de la vía pública.  
Coordinar y planificar los programas anuales de higiene ambiental y control de 
vectores de toda la comuna. 
Dirigir, coordinar y ser el nexo de las acciones que ejecuten los departamentos de 
Seguridad Ciudadana e Inspección Municipal, según protocolos o instrucciones que 
desarrolle este Departamento o la Dirección. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia laboral de médico veterinario de a lo menos 3 años en Servicio Público 
y/o Privado. 
En labores operativas comunitarias en el ámbito de zoonosis. 
Conocimientos Generales: 
Ley 21.020, Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. 
Conocimiento de la Ordenanza Municipal de la Comuna. 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695. 
Normativa ley REP. 
Ley 19.300, sobre medio ambiente y sus posteriores modificaciones. 
Ley 19.473, de caza. 
Ley 21.027, pertenece al desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a 
nivel nacional 
Decreto supremo 38, 40, 48 y 148. 
Ley N°20.920, Ley REP. 
Decreto N° 5 del Ministerio de Agricultura 
Ley N°20.380, sobre Protección de Animales. 
Ley N°20.256, sobre Pesca Recreativa. 
Decreto con fuerza de Ley N°725. 
Decreto N°1 del Ministerio de Salud 
Decreto N°6 del Ministerio de Salud 
Decreto N°1.007 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
Decreto N°4 del Ministerio de Agricultura 
Decreto N°2 del Ministerio de Salud. 
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Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Comunicación Efectiva. 
Capacidad de Empatía. 

Gestión de Redes. 
Capacidad Resolutiva. 
Autocontrol. 
Iniciativa. 
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Cargo N° 22 

PROFESIONAL GRADO 12°:  
ENCARGADO(A) DE DEPORTE 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL 

 
 

Profesión 

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, 
otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por 
este. 
Título de Pedagogía en Educación Física. 

 
Objetivos del Cargo 

Fomentar en la comunidad de Santo Domingo la práctica deportiva y la recreación 
con el objetivo de promover el desarrollo físico, emocional, social e intelectual, 
además de hábitos de vida saludable en los distintos sectores de la comuna. 

 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Formular y proponer programas deportivos y recreativos que respondan a las 
necesidades específicas de los distintos grupos de la población comunal. 
Coordinar, articular y supervisar a los profesionales encargados de la ejecución de 
las actividades y talleres deportivos en la comunidad. 
Gestionar la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Deportivo/ Recreativo 
Comunal y mantenerlo actualizado. 
Planificar y desarrollar la ejecución de programas tendientes a favorecer la 
participación masiva en la realización de actividades deportivas y recreativas en la 
comuna. 
Fomentar programas de deporte inclusivo, con el objetivo promover estilos de vida 
saludable en las personas con discapacidad. 
Asesorar técnicamente a organizaciones deportivas y sociales en materias de 
hábitos, estilos de vida saludable, como también en actividades 
deportivas/recreativas. 
Coordinar con Organizaciones Deportivas de base, que promuevan la práctica 
sistemática de la actividad física y el deporte, para la ejecución de instancias 
deportivas/recreativas en sus territorios. 
Apoyar integralmente a deportistas destacados y de alto rendimiento en 
competencias, ya sean formativas y/o competitivas. 
Velar por el mantenimiento y administración de las Infraestructuras Deportivas. 
Colaborar y articular con otras unidades municipales e instituciones locales y 
públicas, con el fin de optimizar recursos y generar espacios deportivos para la 
comunidad. 
Generar vínculos con la comunidad que posibiliten la participación de vecinos en las 
actividades deportivas y recreativas. 
Administrar los fondos de acuerdo al presupuesto del área de deporte. 
Preparar y enviar información requerida por Ley de Transparencia N° 20.285, para 
ser actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de transparencia. 
Elaborar, formular y postular proyectos a fondos públicos o privados para potenciar 
desarrollo deportivo o recreativo de la comuna. 
Confeccionar, analizar y actualizar la base de datos con la información que respecta 
a las organizaciones sociales y deportivas de la comuna. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 

 
 

 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
A lo menos 3 años de experiencia en las siguientes materias: 
Gestión y administración Deportiva Municipal. 
Formulación de proyectos para financiamiento públicos y/o privados. 
Coordinación con entidades públicas y/o privadas. 
Experiencia en labores con comunidades rurales y/o urbanas. 
Planificación y control de gestión administrativa y presupuestaria. 
Conocimientos Generales: 
Conocimiento del territorio comunal. 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. 
Estudios de especialización en materias relacionadas en Gestión y Administración 
Deportiva. 
Gestión de proyectos y actividades deportivas. 
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Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Visión Estratégica/Global. 
Capacidad de Planificación y Organización. 
Gestión de Redes. 
Iniciativa. 
Dominio Técnico. 

Comunicación Efectiva. 
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Cargo N° 23 

JEFATURA GRADO 9°:  
JEFE(A) DE GESTIÓN SOCIAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

Profesión 

Título Profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho 
semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado 
o reconocido por este o título técnico que cumpla los requisitos fijados para la planta 
de técnicos. 
Título Profesional del Área de las Ciencias Sociales.  

 
Objetivos del 

Cargo 

Contribuir a la solución de situaciones problemáticas de orden social y comunitario 
que afecten a las familias de la comuna, procurando colaborar en satisfacer las 
necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Elaborar procedimientos y/o protocolos de su área, velando por el cumplimiento de 
los mismos, con el objetivo de planificar y secuenciar acciones para el logro de metas 
de su área. 
Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la formulación de programas y proyectos 
necesarios para mejorar las condiciones socioeconómicas de los grupos sociales más 
vulnerables.  
Velar por el buen funcionamiento y gestión de la Unidad en las áreas de intervención: 
Asistencialidad a la comunidad, grupos vulnerables, emergencia catástrofe y 
calamidad pública, con el objetivo de promover el desarrollo comunitario mediante la 
acción social. 
Elaborar los procedimientos de su área con el objetivo de planificar y secuenciar 
acciones para el cumplimiento de metas de la misma. 
Controlar y velar por el cumplimiento de procedimientos de su área. 
Elaborar diagnósticos sociales que permitan identificar, cuantificar y localizar los 
problemas socioeconómicos que afectan a la comunidad, manteniendo registros 
específicos y actualizados. 
Proporcionar atención integral a las necesidades de los grupos familiares vulnerables 
mediante la ejecución de programas municipales o la administración de programas 
externos gubernamentales. 
Coordinar el desarrollo de acciones sociales tendientes a la superación de la 
vulnerabilidad, tanto en unidades municipales como en otras instituciones públicas 
y/o privadas. 
Confeccionar el presupuesto anual de las distintas unidades de su dirección y/o de 
programas a su cargo. 
Atender casos sociales, específicos.  
Coordinar y supervisar las distintas iniciativas y actividades planificadas por las 
Unidades que corresponden a su jefatura. 
Proporcionar atención integral a casos sociales específicos. 
Confeccionar el presupuesto anual de las distintas unidades de su dirección y/o de 
programas a su cargo.  
Realizar trabajos de intervención comunitaria, social o familiar, cuando los casos así lo 
ameriten. 
Preparar y enviar información requerida por Ley de Transparencia N° 20.285, para ser 
actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de transparencia. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el ejercicio 
de sus funciones y dentro del marco. 

 
 
 
 
 

Experiencia 
Laboral y 

Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia de 5 años en el ámbito público y/o privado. 
En Intervención en grupos vulnerables y comunidad. 
Experiencia Planificación Estratégica.  
Experiencia en labores con comunidades rurales y urbanas. 
Experiencia con equipos de trabajo multidisciplinarios. 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
Dominio de la Ley de Trasparencia, N°20.285 
Procedimientos Administrativos Municipales. 
Conocimiento del territorio comunal. 
Intervención con familias y grupos vulnerables de la comunidad.   
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Intervención y gestión de actividades culturales y artísticas para grupos vulnerables. 
Conocimiento de los programas sociales estatales. 
Elaboración y evaluación de Proyectos Sociales y Comunitarios. 
Conocimiento en Mediación Social, familiar, comunitaria. 
Conocimiento en situaciones de Emergencia y Elaboración de Ficha Básica de 
Emergencia. 
Manejo de TIC de los Usuarios de los Programas Comunitarios. 
Manejo de Redes Locales, Comunales y Provinciales. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 

 
 
 

 
 

 
Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 
Liderazgo y Desarrollo de Otros. 
Capacidad de Planificación y Organización. 
Capacidad Resolutiva. 
Comunicación Efectiva. 

Orientación a Resultados con Calidad. 
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Cargo N°24 

JEFATURA GRADO 10°:  
JEFE(A) DE INFORMÁTICA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

   
 

Profesión 

Título Profesional Universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos, 
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del 
Estado o reconocido por este, o título técnico que cumpla los requisitos fijados para 
la planta de técnicos. 
Carrera de Ingeniería en Informática y/o del Área de Informática. 

 
 
 
Objetivos del Cargo 

Administrar, controlar, implementar y monitorear los sistemas y servicios internos y 
externos informáticos del municipio, con el objetivo de unificar la información de las 
plataformas tecnológicas mediante estrategias, planes, proyectos, procedimientos y 
nuevas tecnologías conducentes al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica y la eficiencia funcional del municipio.  
También tiene como objetivo ser el principal responsable de supervisar el trabajo de 
su equipo de soporte técnico y de las operaciones que realizan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones del Cargo 

Elaborar procedimientos y/o protocolos de su área, velando por el cumplimiento de 
los mismos, con el objetivo de planificar y secuenciar acciones para el logro de metas 
de su área. 
 
Diseñar e implementar procesos, normas y procedimientos relativos al buen uso de 
los recursos informáticos municipales. 

Planificar, organizar, dirigir y supervisar el funcionamiento del departamento. 

Desarrollar y ejecutar el Plan Informático y de Gobierno Electrónico para el 
Municipio. 

Detectar y aplicar nuevas tecnologías que permitan incrementar la eficiencia y 
eficacia de los recursos del municipio. 

Crear y mantener el inventario computacional. 

Supervisar las actividades relacionadas con el soporte técnico y mantenimiento del 
software instalado y equipamiento informático municipal. 

Asesorar a todas las unidades en el área de su competencia. 

Gestionar y ser la contraparte técnica en relación a los contratos, para la 
interrelación con empresas externas que prestan servicios al área de informática. 

Asesorar técnicamente al departamento de adquisiciones, en la compra de recursos 
informáticos y en la elaboración de términos de referencia de los contratos 
relacionados con la adquisición, mantenimiento, y desarrollo de software, hardware, 
servicios y capacitación. 

Coordinar reuniones con los usuarios de los sistemas para facilitar y realizar mejoras 
en la atención y resolución de requerimientos. 

Proponer y Ejecutar programas de capacitación para el personal municipal en el uso 
correcto y óptimo de los recursos computacionales. 

Velar por el cumplimiento de la política de seguridad informática, resguardo y acceso 
a la información municipal, preservando la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la misma. 

Habilitar equipos computacionales adquiridos recientemente en sus puestos de 
trabajos correspondientes, asegurándose de su óptimo funcionamiento. 

Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 
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Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Mínimo 3 años de experiencia laboral en Instituciones públicas y/o privadas en el 
Área de Informática. 
Experiencia demostrable: Sistemas informáticos, redes y programas de software. 
 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
Dominio avanzado de Ofimática. 
Sistemas utilizados en Gestión Interna Municipal.  
Conocimiento de Normativa Vigente, relacionada con el Proceso de Pago a 
Proveedores. 
Dominio en Gestión de Nuevas Tecnologías. 
Dominio de Metodologías Agiles. 
Conocimiento de Leyes y Reglamentos Relativos a la Informática. 
Conocimiento actualizado en la evolución general de tecnologías de información y 
comunicación (TIC). 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Específicas: 

Liderazgo y Desarrollo de Otros. 

Capacidad de Planificación y Organización. 
Dominio Técnico. 
Orientación a Resultados con Calidad. 

Comunicación Efectiva. 

Manejo de tecnologías de información y comunicación. 
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Cargo N°25 

JEFATURA GRADO 10°:  
JEFE(A) DE GESTIÓN INTERNA Y EXTERNA  
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
 

Profesión 

Título Profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos, 
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del 
Estado o reconocido por este o título técnico que cumpla los requisitos fijados para 
la planta de técnicos. 
Título Profesional de Ingeniería Comercial o Carrera a Fin. 

Objetivos del Cargo Elaborar estudios de inversión regional y gestionar los programas anuales de 
inversión municipal en beneficio del desarrollo comunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Coordinar con las unidades propias de su área los respectivos programas de 
inversión. 
Elaborar procedimientos y/o protocolos de su área, velando por el cumplimiento de 
los mismos, con el objetivo de planificar y secuenciar acciones para el logro de metas 
de su área. 
Supervisar a su equipo de trabajo a cargo. 
Realizar seguimiento a las planificaciones mediante un instrumento que contenga 
plazos concretos, recursos necesarios y objetivos para de dar cumplimiento a las 
metas de cada proyecto. 
Desarrollar una cartera de inversiones de las distintas fuentes de financiamiento 
para la ejecución de proyectos, de acuerdo a la priorización de estos. 
Articular Redes con organismos privados, ONGs, Fundaciones y/o personas 
naturales, que permitan a la SECPLA generar alianzas estratégicas para lograr una 
mayor eficiencia en la obtención de recursos y dar cumplimiento de los objetivos del 
departamento. 
Coordinar, tramitar y gestionar con las fuentes de financiamiento que tengan 
relación a proyectos y también a fondos para planificación y estrategias de 
desarrollo.  
Articular redes de apoyo y coordinar con otros departamentos municipales, 
organismos del estado y entidades externas, vinculadas a proyectos de inversión. 
Coordinar y liderar la gestión de proyectos formulados tanto por la municipalidad, 
como aquellos externalizados. 
Coordinar con la Dirección de Obras, los procesos de inspección de obras licitadas. 
Gestionar la obtención de las aprobaciones técnicas de los proyectos. 
Revisar y supervisar bases de licitación y evaluaciones generadas por el equipo de 
licitaciones. 
Visar decretos realizados para posterior proceso de aprobación. 
Realizar las demás tareas que su Superior Jerárquico le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia Laboral 
y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia de a lo menos 2 años en cargos de gestión en sector público y/o privado. 
Experiencia en ejecución de proyectos financiados con fuentes de financiamiento 
externa. 
Experiencia en manejo de plataformas de inversión pública. 
 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
En la normativa que rige el protocolo de financiamiento de los proyectos y las 
fuentes de financiamiento adecuadas. 
Conocimiento del proceso de compras públicas (licitaciones), según la Ley N°19.886, 
de compras públicas   
Conocimiento en formulación de proyectos públicos, postulación y rendición de 
gastos. 
Manejo de plataformas de postulación de proyectos: Subdere, Gore (FRIL, circular 
33, FNDR). 
Manejo y gestión de equipos multidisciplinarios. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 
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Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Liderazgo y Desarrollo de Otros. 
Capacidad de Planificación y Organización. 

Capacidad de Análisis. 

Capacidad Resolutiva. 
Orientación a Resultados con Calidad. 

Comunicación Efectiva. 
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Cargo N°26 

JEFATURA GRADO 10°:  
JEFE(A) DE COORDINACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL 

 
 

Profesión 

Título Profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos, 
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del 
Estado o reconocido por este, o título técnico que cumpla los requisitos fijados para 
la planta de técnicos. 
Título Profesional del Área de las Ciencias Sociales. 

 
Objetivos del Cargo 

Implementar, coordinar y fiscalizar las medidas de prevención ciudadana del Plan 
Comunal de Seguridad Pública con el propósito de velar por el resguardo ciudadano 
a través de programas preventivos para la comunidad de Santo Domingo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones del Cargo 

Elaborar procedimientos y/o protocolos de su área, velando por el cumplimiento de 
los mismos, con el objetivo de planificar y secuenciar acciones para el logro de metas 
de su área. 
Responsable de los programas de inducción y formación de su equipo de trabajo, en 
cuanto a procedimientos orientados a la Seguridad Pública. 
Desarrollar, aplicar y mantener actualizados los Planes y Protocolos de Seguridad 
Comunal con el objetivo de generar medidas de prevención para la comunidad. 
Diseñar y gestionar planes de acción preventivos ciudadanos en conjunto con las 
autoridades de seguridad pública de la comuna. 
Supervisar operativa y administrativamente al personal de la Dirección de Seguridad 
Pública, colaborando con el directivo en forma permanente. 
Coordinar operativamente con las empresas externas que presten servicios de 
seguridad al municipio, tales como, cámaras de televigilancia, mantención de 
equipos de cámaras, empresas de seguridad en eventos masivos en época estival, 
entre otras empresas en materias de seguridad ciudadana. 
Velar por el buen uso y distribución de los bienes, equipos, vehículos y servicios 
puestos a disposición del departamento (insumos en general). 
Apoyar en las actividades relacionadas con la seguridad pública que desarrollen otras 
unidades municipales. 
Elaborar y administrar reportes con las actualizaciones correspondientes de los 
registros del libro de novedades. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia acreditada superior a 5 años en el área de Seguridad, ya sea en el ámbito 
público y/o privado. 
Experiencia en cargos de supervisión de equipos de seguridad y/o en cargos de 
jefaturas. 
Experiencia en implementación de políticas de seguridad ciudadana. 
 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
Conocimiento de la Ley N ° 20.965, dedicada a la creación de Consejos y Planes de 
Seguridad Pública. 
Conocimiento general sobre la Ley N° 19.303, Ley de Seguridad Privada en Chile 
(Guardias de Seguridad). 
Conocimiento en ordenanzas municipales para la fiscalización de estas. 
Conocimiento en la implementación de políticas, metodologías, estrategias y 
técnicas participativas de materias atingentes a seguridad ciudadana pública. 
Conocimiento en Gestión de Seguridad Pública y/o Privada. 
Planificación y Coordinación de Planes y Programas de Prevención del Delito. 
Conocimiento en formulación y evaluación de proyectos de seguridad. 

 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 
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Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Liderazgo y Desarrollo de Otros. 
Capacidad de Planificación y Organización. 

Seguimiento y Control. 

Comunicación Efectiva. 

Capacidad Resolutiva. 
Tolerancia a la Presión. 
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Cargo N°27 

JEFATURA GRADO 11°:   
JEFE(A) DE MANTENCIÓN DE BIENES MUNICIPALES   
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y APOYO LOGÍSTICO 

 
 

Profesión 

Título Profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos, 
ocho semestres de duración, otorgado por una institución superior del Estado o 
reconocido por este, o título técnico que cumpla los requisitos fijados para la planta 
de técnicos. 
Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz, Industrial y/o Carrera del Área de la 
Mecánica. 

 
 

 
Objetivos del Cargo 

Evaluar, controlar, conservar y resguardar el mantenimiento e instalaciones de los 
bienes municipales muebles e inmuebles, con el objetivo de velar por el correcto 
estado de mantenimiento/funcionamiento de los recursos municipales, incluidas las 
maquinarias y flotas vehiculares, como también debe asumir las tareas 
administrativas acorde a sus funciones.  
También tiene como objetivo ser el principal responsable de supervisar el trabajo de 
su equipo de mantención a cargo y/o proveedores en convenio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones del 

Cargo 

Elaborar procedimientos y/o protocolos de su área, velando por el cumplimiento de 
los mismos, con el objetivo de planificar y secuenciar acciones para el logro de metas 
de su área. 
Elaborar y realizar seguimiento del Plan de tareas diarias de su equipo de trabajo. 
Planificar, coordinar, dirigir y supervisar los servicios de mantención de vehículos, 
maquinarias, recintos municipales y comunitarios, tanto por personal propio como 
por terceros. 
Diseñar, elaborar y aplicar sistemas de control para los bienes nacionales de uso 
público. 
Administrar mecánicamente el parque vehicular del municipio, procurando 
mantener las metas de disponibilidad y confiabilidad requeridas por el municipio. 
Confeccionar bases técnicas de licitación o presupuestos para mantención de 
edificios y para los servicios de mantención vehicular y maquinaria.  
Elaborar un plan de mejora continua con respecto al adecuado uso de bienes 
muebles e inmuebles municipales, con el objetivo de desarrollarse progresivamente 
y obteniendo resultados de calidad y eficientes. 
Elaborar y realizar seguimiento a un registro de mantención, que contenga estados, 
revisión y condiciones de todos los vehículos municipales. 
Coordinar y gestionar laborales de limpieza, mantención y reparaciones de los 
edificios y de todos los bienes municipales. 
Controlar y mantener en perfecto estado de conservación los bienes muebles e 
inmuebles municipales. 
Procurar el buen estado y disponibilidad de los recintos municipales y sus 
dependencias. 
Supervisar el cumplimiento del Plan de Mantención General de bienes muebles e 
inmuebles.  
Controlar las actividades, tareas y condiciones de trabajo de las operaciones 
corrigiendo, reforzando y evaluando las condiciones del terreno, como medio 
ambiente, equipos y de personal, para que estas se realicen en forma segura y 
acorde al plan operacional de la dirección. 
Actuar acorde a los protocolos y/o procedimientos establecidos ante situaciones de 
emergencia. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Poseer mínimo 3 años de experiencia en el área de la mecánica y en servicios de 
mantención de bienes muebles e inmuebles del área pública y/o privada. 
Experiencia demostrable en trabajos con equipos técnicos y operacionales de 
mantención de bienes. 
Conocimientos Generales: 
Ley N°18.883 - Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Decreto 577, sobre Reglamento de Bienes Muebles Fiscales. 
Ley 19.886 de compras públicas. 



 
           I.MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 
                DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
                
 
 

 

BASES CONCURSO N°2 / 2019 57 

 

 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento en herramientas, maquinarias y vehículos. 
Conocimiento técnico en mecánica vehicular y maquinaria. 
Conocimiento en administración, supervisión y mantenimiento general. 
Licencia de conducir clase B. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas:  
Liderazgo y Desarrollo de Otros. 
Capacidad de Planificación y Organización. 
Seguimiento y Control.                                  
Comunicación Efectiva. 
Visión Estratégica/ Global. 
Orientación a Resultados con Calidad. 
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Cargo N°28 

JEFATURA GRADO 11°:  
JEFE(A) DE BODEGAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y APOYO LOGÍSTICO 

 
 

Profesión 

Título Profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos, 
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del 
Estado o reconocido por este, o título técnico que cumpla los requisitos fijados para 
la planta de técnicos. 
Título Técnico en Logística, Ingeniero en Logística, Ingeniería Industrial y/o del Área 
de la Administración. 

 
 

 
Objetivos del Cargo 

Realizar administrativamente una adecuada recepción, entrega y despacho de 
bienes materiales municipales, asegurando la continuidad operacional, la adecuada 
gestión y el abastecimiento de la bodega municipal, con el objetivo de controlar, 
conservar y resguardar el mantenimiento de los materiales y herramientas en 
condiciones óptimas, para la realización de los servicios comunales y municipales. 
También tiene como objetivo ser el principal responsable de la recepción, entrega y 
despacho de bienes materiales municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones del Cargo 

Elaborar procedimientos y/o protocolos de su área, velando por el cumplimiento de 
los mismos, con el objetivo de planificar y secuenciar acciones para el logro de metas 
de su área. 
Elaborar y realizar seguimiento del Plan de tareas diarias de su equipo de trabajo. 
Establecer normas referentes a almacenamiento y control de los inventarios de 
herramientas, materias primas, materiales e insumos. 
Diseñar, elaborar y aplicar sistemas de control de inventarios de bodega central. 
Velar por la recepción, mantención, distribución y despacho de los bienes en stock 
que se encuentran en bodega. 
Gestionar las compras con la unidad de adquisiciones para el abastecimiento de los 
insumos y/o bienes materiales, de acuerdo a sus procedimientos.  
Coordinar los despachos de materias primas, materiales e insumos para cada unidad 
solicitante. 
Diligenciar los formatos de entradas y salidas del almacén, verificar que estos 
documentos sean firmados por el responsable del recibo y/o despacho. 
Apoyar operativamente en el montaje de las actividades y eventos del municipio, 
llevando el correcto control de los bienes, herramientas e insumos solicitados según 
protocolo.  
Las demás tareas específicas que le encomiende su  Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal 

 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Mínimo 3 años de experiencia en bodegaje y almacenamiento de bienes materiales. 
Experiencia en control y registro de bodega por medio de software. 
Conocimientos Generales: 
Ley N°18.883 - Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Decreto 577, sobre Reglamento de Bienes Muebles Fiscales. 
Ley 19.886, de compras públicas. 
Cursos y/o capacitaciones demostrables relacionados con bodega e inventario. 
Conocimiento en realización de inventarios en bodega. 
Manejo de tecnologías y software para la gestión de bodega. 
Conocimiento de herramientas, materiales y maquinarias que se utiliza en 
construcción. 
Licencia de conducir clase B. 
Conocimiento en tipo de almacenaje. 
Organización de diseños (layout) y centros de distribución. 
Conocimiento en materia de cotizaciones y especificaciones técnicas de insumos, 
maquinarias, herramientas y materiales. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 

 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
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Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas:  

Liderazgo y Desarrollo de Otros. 
Capacidad de Planificación y Organización. 
Seguimiento y Control. 
Comunicación Efectiva. 
Orientación a Resultados con Calidad. 
Capacidad Resolutiva. 
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Cargo N°29 

JEFATURA GRADO 11°:  
JEFE(A) DE OPERACIONES, SERVICIOS GENERALES Y COMUNITARIOS 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y APOYO LOGÍSTICO 

 
 

Profesión 

Título Profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos, 
ocho semestres de duración, otorgado por una institución superior del Estado o 
reconocido por este, o título técnico que cumpla los requisitos fijados para la planta 
de técnicos. 
Título del Área de Construcción y/o Administración. 

 
 

 
Objetivos del Cargo 

Planificar, evaluar, controlar, conservar y resguardar el mantenimiento e 
instalaciones de los servicios generales y comunitarios, con el objetivo de velar por 
el adecuado y oportuno uso de los recursos municipales, incluidas los recintos 
municipales y comunitarios. También tiene como objetivo ser el principal 
responsable de distribuir personal, coordinar vehículos, materiales y herramientas, 
para el correcto cumplimiento de los requerimientos municipales de eventos y 
atención a la comunidad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Elaborar procedimientos y/o protocolos de su área, velando por el cumplimiento de 
los mismos, con el objetivo de planificar y secuenciar acciones para el logro de metas 
de su área. 
Controlar y velar por el cumplimiento de procedimientos de su área. 
Planificar, coordinar, dirigir y supervisar los servicios de mantención de sedes, 
recintos municipales y comunitarios. 
Elaborar y realizar seguimiento del Plan de tareas diarias de su equipo de trabajo. 
Diseñar, elaborar y aplicar acciones para mantener el buen estado de los bienes 
nacionales de uso público. 
Evaluar, planificar y ejecutar la mantención de los caminos urbanos, borde costero, 
aceras, construcciones municipales en el espacio público y requerimientos de la 
comunidad. 
Diseñar y gestionar proyectos de construcción de infraestructura menor dentro de 
los bienes nacionales de uso público de la comuna.  
Distribución y asignación de vehículos y conductores de vehículos y/o maquinarias 
del parque de maquinarias de la municipalidad. 
Velar por el cumplimiento de los trabajos en terreno de sus equipos a cargo, en el 
sector urbano y rural. 
Apoyar en la gestión logística de las distintas actividades de las unidades 
municipales. 
Actuar acorde a los protocolos y/o procedimientos establecidos ante situaciones de 
emergencia. 
Otras tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el ejercicio de 
sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
Mínimo 5 años de experiencia en construcción en el ámbito público y/o privado. 
Experiencia en proyectos de construcción, caminos, mantención vial y de bienes 
municipales comunitarios. 
En supervisión de obras públicas y/o privadas. 
Experiencia en dirigir y supervisar equipos de trabajo en terreno. 
Conocimientos Generales: 
Ley N°18.883 - Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley 19.886, de compras públicas. 
Conocimiento en mantención vial. 
Estudios de propuesta de obras de construcción. 
Formulación de proyectos de construcción. 
Formulación, revisión y ejecución de proyectos de edificación de obras mayores. 
Planificación y programación de obras de construcción y mejoramiento. 
Replanteo Topográfico. 
Manejo de herramientas y maquinarias según necesidades de cada obra. 
Licencia de conducir clase B. 
Software: AutoCAD. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 
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Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas:  

Liderazgo y Desarrollo de Otros. 
Capacidad de Planificación y Organización. 
Seguimiento y Control. 
Comunicación Efectiva. 
Orientación a Resultados con Calidad. 
Capacidad Resolutiva 
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Cargo N°30 

TÉCNICO GRADO 14°:  
ENCARGADO (A) DE LICITACIONES Y MERCADO PÚBLICO  
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Título Técnico de Administración de Empresas o Carrera Técnica a Fin. 

 
Objetivos del Cargo 

Gestionar el proceso de contrataciones públicas de obras, consultorías, concesiones 
y grandes compras, dando estricto cumplimiento a las políticas, lineamientos y 
directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Gestión de trámites en etapa previa de las licitaciones que se desarrollen en la 
Secretaría Comunal de Planificación: 
 
Gestión de Compras: 
Gestionar el proceso de compras públicas. 
Seguimiento del proceso de compras. 
Recepción de consultas mediante Portal de Mercado Público. 
Dar respuesta a las consultas en el portal de Mercado Público y realizar verificación 
de antecedentes. 
Convocar a la comisión de apertura. 
Colaborar en el proceso de apertura si procede. 
Generar Acta de Apertura y enviar para su evaluación. 
Gestionar verificación y firma de informe de Evaluación de Oferta. 
Gestión de Adquisición y Contrato: 
Crear adjudicación y enviar a un supervisor para su autorización. 
Crear orden de compra y enviar supervisor para su autorización. 
Gestionar y verificar la aceptación o rechazo de la Orden de Compra por parte del 
proveedor. 
Gestionar y verificar el ingreso de la Boleta de Garantías dentro del plazo establecido 
en las Bases. 
Escanear Boletas de Garantías (Fiel cumplimiento del contrato) y entregar a 
Secretaría para que redacte memo y sea enviado a resguardo a Tesorería Municipal. 
Coordinar con Asesoría Jurídica la elaboración y revisión de los contratos. 
Ingresar carpeta técnica de los proyectos de infraestructura en licitación.  
Confeccionar decretos y realizar labores administrativas en caso de que se le 
encomiende. 
Elaborar respuestas a solicitudes del Portal de Transparencia. 
Todas las demás tareas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el ejercicio de 
sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 

Experiencia Laboral 
y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
Mínimo de 3 años trabajando en un organismo público, en funciones de licitación 
y/o compras públicas, según ley de compras públicas 19.886. 
Experiencia en Uso y Acreditación en Portal Mercado Público. 
 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
Manejo de Sistemas y Herramientas Computacionales de Planificación: Project, 
Microsoft Office, entre otros. 
Conocimiento en Ley de Compras Públicas, Ley N° 19.886. 
Conocimiento de protocolos que rigen el portal del Mercado Público. 

 
 

 
Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
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Específicas: 

Orientación al Detalle. 

Perseverancia. 

Comunicación Efectiva. 
Orientación a los Resultados. 

Seguimiento y Control. 
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Cargo N°31 

TÉCNICO GRADO 14°:  
ENCARGADO(A) DE SOPORTE TÉCNICO Y OPERACIONES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Título Técnico del Área de Informática. 

 
Objetivos del Cargo 

Desarrollar y mantener la infraestructura tecnológica, la entrega de soporte de 
Telefonía, Hardware y Ofimática, además de prever cualquier falla que los sistemas 
puedan presentar y subsanar antes de que afecte el funcionamiento del Municipio. 

 
 
 
 

 
Funciones del Cargo 

Otorgar asesoramiento correctivo, preventivo y de optimización a equipamiento 
computacional, sus respectivas estaciones de trabajo, impresoras y redes, con el 
objetivo de velar por el buen uso de estos, de resolver problemas, prestando 
asistencia técnica a los requerimientos de los usuarios para el correcto desarrollo de 
sus labores diarias en la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, también a aquellos 
externos, que son contratados o por convenio. 
Realizar respaldos de información programados y bajo demanda, así como también 
apoyar en su resguardo, organización y restablecimiento. 
Administrar y mantener actualizado el inventario de activos tecnológicos con que 
cuenta la unidad, controlando de entradas y salidas de equipamientos. 
Acudir a la brevedad ante alguna situación de dificultad para el usuario, 
requerimiento o problema presentado por algún equipamiento computacional en el 
municipio. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia Laboral 
y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
A lo menos 3 años de experiencia en el Área de Informática, ya sea en organismos 
públicos y/o privados. 
Experiencia en Sistemas de Gestión Informática. 
Experiencia en mantenimiento de equipamientos informáticos. 
Conocimientos General: 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
Conocimiento en tecnologías de la información y comunicación, como, por ejemplo: 
Windows Server/ Active Directory. 
Manejo en Monitoreo de Red. 
Conocimiento en nuevas tecnologías y configuraciones computacionales. 
Conocimiento en cableado estructurado/ puntos de red.  
Conocimiento avanzado de redes computacionales. 
Conocimiento en soporte computacional a usuarios. 
Conocimiento en mantenimiento y reparación de impresoras.  
Manejo en SQL Server y bases de datos. 
Manejo en soporte remoto a usuarios.  
En Asesorías computacionales y compras convenio marco, es decir Mercado Público. 
Manejo en sistemas de inventario computacional. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Específicas: 
Iniciativa. 
Manejo de tecnologías de información y comunicación. 
Aprendizaje Continuo. 
Orientación a los Resultados. 
Comunicación Efectiva. 
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Cargo N°32 

TÉCNICO GRADO 14°:  
FISCALIZADOR E INSPECTOR MUNICIPAL 
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO 

 
Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 

 
Objetivos del Cargo 

Fiscalizar y velar por el estricto cumplimiento de las Ordenanzas Municipales en el 
territorio comunal, en materias de medio ambiente, zoonosis, aseo y ornato, con el 
objetivo de proteger el entorno y medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Fiscalizar el cumplimiento, de las normativas relacionados con el aseo domiciliario 
urbano y rural, al igual que la recolección de residuos sólidos y orgánicos. 
Fiscalizar el servicio de aseo de calles, aceras, áreas verdes, puntos de reciclaje y 
entorno comunitario. 
Fiscalizar el funcionamiento del servicio de alumbrado público. 
Supervisar el cumplimiento de los servicios que prestan las empresas contratadas, 
mediante contratos adquiridos por vía licitación pública por la Dirección de medio 
ambiente, aseo y ornato. 
Proponer y mantener vigente un plan de inspección comunal con acciones 
fiscalizadoras que sean de utilidad para la Dirección. 

Velar por la aplicación de procedimientos de control en las áreas de su competencia. 

Analizar y emitir información periódica relativa a las funciones administrativas y 
operativas de la unidad. 

Aplicar infracciones en materias de su competencia ante el incumplimiento de la Ley, 
reglamentos y ordenanzas municipales. 

Confeccionar informes periódicos a sus jefaturas respecto de infracciones y 
contravenciones detectadas por su Unidad. 
Coordinar sus acciones con los demás departamentos que poseen unidades de 
fiscalización. 
Coordinar sus acciones con otros servicios públicos, con el objeto formar equipos 
integrados de fiscalización. 
Realizar las tareas de fiscalización en vehículo municipal designado. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal.  

 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
Experiencia de a lo menos 2 años desempeñando labores en materias medio 
ambientales en el servicio público y/o privado. 
Conocimientos Generales: 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N° 18.695,  
ordenanzas de aseo y ornato, medio ambiente, desincentivo de uso de bolsas 
plásticas, transporte de residuos, humedales y playas. 
Ley 19.300, sobre medio ambiente y sus posteriores modificaciones. 
Conocimiento de las Ordenanzas Municipales de la Comuna. 
Todas las normativas relacionadas con Medio Ambiente. 
Manejo de tecnologías de información y comunicación. 

 
 

 
 

Competencias 
Conductuales 

 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
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Específicas: 

Seguimiento y Control. 

Comunicación Efectiva. 
Perseverancia. 
Capacidad Resolutiva. 
Autocontrol. 
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Cargo N°33 

TÉCNICO GRADO 14°: 
DIBUJANTE TÉCNICO 
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Título Técnico en Dibujo y/o en Construcción. 

Objetivos del Cargo Evaluar, diseñar y desarrollar gráficamente propuestas técnicas de intervención en 
cuanto a los proyectos a desarrollar por la Secretaría Comunal de Planificación. 

 
 

 
 
 

 
Funciones del 

Cargo 

Desarrollar gráficamente, por medios manuales y digitales proyectos con sus 
respectivas especificaciones técnicas y presupuestos. 
Colaborar técnicamente en el diseño y formulación de proyectos de especialidad.  
Realizar diagnósticos de los estados de equipamiento de orden comunitario; 
formular propuestas de intervención en equipamiento diagnosticado. 
Formular técnicamente los proyectos de gestión y obtención de recursos para 
financiamiento de los proyectos formulados. 
Colaborar en el desarrollo de proyectos del servicio de agua potable y alcantarillado. 
Confeccionar decretos y realizar labores administrativas en caso de que se le 
encomiende. 
Elaborar respuestas a las solicitudes y/o reclamos que se presentan en el portal de 
transparencia. 
Realizar las demás tareas que su superior jerárquico le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal.   

 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
Experiencia en el área de la construcción en el ámbito público y/o privado. 
Experiencia de dibujo técnico y dibujo de detalles constructivos. 
Experiencia en impresión de planos y escalas de dibujos. 
Experiencia en dibujos de proyectos de agua potable y alcantarillado. 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
Conocimientos en proyectos de construcción, edificaciones y estructuras de todo 
tipo. 
Conocimientos en diseño de proyectos de arquitectura, estructuras y especialidades 
tales como agua potable y alcantarillado.  
Manejo avanzado en AutoCAD. 
Conocimiento en postulación de proyectos a Fuentes de Financiamiento externas 
(Subdere, Gobierno Regional, otros). 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 
Creatividad. 

Orientación al Detalle. 

Orientación a los Resultados. 

Iniciativa. 
Comunicación Efectiva. 
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Cargo N°34 

TÉCNICO GRADO 14°: 
ENCARGADO (A) DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLOS DE ALCALDÍA Y DEL 
CONCEJO MUNICIPAL   
SECRETARÍA MUNICIPAL  

 
Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Técnico en Relaciones Públicas y/o Carrera a Fin. 

 
Objetivos del Cargo 

Elaborar base de datos de fechas y ceremonias relacionadas con protocolo comunal, 
regional y nacional, planificando y coordinando los actos y/o eventos de la Alcaldía 
y del Concejo Municipal, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas 
protocolares requeridas.  

 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Llevar el control de las invitaciones remitidas al Alcalde y de los señores concejales, 
presentando excusas y agradecimientos cuando se requiera. 
Prestar servicios protocolares y ceremoniales del Alcalde y Concejales en actos y/o 
eventos, coordinando su asistencia, además   en los actos propios de la 
Municipalidad o de otras Instituciones. 
Coordinar las acciones correspondientes a cada una de las áreas involucradas en la 
actividad protocolar del Alcalde y del Concejo Municipal. 
Preparar y Gestionar saludos de conmemoraciones aniversarios, condolencias y 
otros documentos que la Alcaldía estime convenientes. 
Programar y planificar la agenda protocolar de la Alcaldía y del Concejo Municipal. 
Mantener información actualizada de las efemérides de las instituciones para remitir 
saludos protocolares a nombre del Alcalde y el Concejo Municipal. 
Responder, consultando previamente a las unidades responsables, y/o derivar las 
consultas o reclamos efectuados por los usuarios a través del correo Municipal. 
Elaboración y Tramitar administrativamente las autorizaciones o permisos de actos 
y eventos públicos en la comuna (Decretos Alcaldicios), que contemplen la 
participación de la comunidad en general. (Intervención de espacios públicos, cortes 
de tránsito, recursos materiales y humanos de la Municipalidad y en general 
cualquiera que implique la modificación, paralización o interrupción, que altere el 
normal funcionamiento de la cuidad o sectores de la comuna). 
Informar al Alcalde sobre planteamientos públicos de las autoridades y vecinos con 
respecto a inquietudes y problemas de carácter comunal. 
Administrar el Salón del Concejo Municipal. 
Coordinación con las distintas Unidades Municipales que organizan eventos o 
actividades propias de la Municipalidad que requieran asistencia del Alcalde y 
Concejales. 
Realizar las demás funciones que le encomiende su Superior Jerárquico, en 
conformidad a la naturaleza de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
Experiencia Laboral al menos 1 año en cargos del ámbito de relaciones públicas. 
Experiencia en coordinación de actividades de eventos protocolares públicos y/o 
privados. 
Conocimientos Generales: 
Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Conocimiento en protocolos. 
Capacidad organizativa en Servicios Públicos. 
Manejo de plataformas computacionales, específicamente aquellas relacionadas 
con ingreso y flujo de documentos. 
Manejo de tecnologías de información y comunicación. 

 
 

 
Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente  

Trabajo en Equipo y Colaboración. 



 
           I.MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 
                DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
                
 
 

 

BASES CONCURSO N°2 / 2019 69 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Específicas: 

Comunicación Efectiva.  

Capacidad de Planificación y Organización 

Capacidad Resolutiva. 
Reserva y Confidencialidad 

Orientación al Detalle. 
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Cargo N°35 

TÉCNICO GRADO 14:  
ENCARGADO (A) DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación 
Superior del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel 
Medio, otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por 
este. 

 
 

Objetivos del Cargo 

Velar que se cumplan todas las exigencias que de acuerdo a la Ley Nº 20.285 la cual 
implica estar a cargo de la Plataforma de  Transparencia en el quehacer de la Ilustre 
Municipalidad de Santo Domingo, gestionando  procedimientos, respuestas  y 
medidas concretas para el cumplimiento de dicha ley en todas sus áreas con 
especial énfasis en el Acceso a la Información del Municipio dentro de su 
Plataforma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones del Cargo 

Desarrollar y supervisar procedimientos y sistemas que permitan garantizar el 
cumplimiento de la Normativa vigente, y en específico, en lo que respecta al Acceso 
a la Información Pública, tanto de los contenidos como de los plazos para 
responder a las solicitudes que se acogen a esta ley, y que regula el principio de 
transparencia de la función pública. 
Confeccionar la información necesaria para ser ingresada a la Plataforma de 
Transparencia. 
Responder las consultas que ingresen por la Plataforma de Transparencia Pasiva 
que mantiene el Concejo para la Transparencia. 
Coordinar la acción de las distintas unidades municipales para la entrega de 
información relativa a la transparencia activa, dentro del plazo y forma establecida 
en el reglamento para el acceso a la información pública, a fin de mantener 
permanentemente actualizado el contenido de la página de transparencia. 
Mantener debidamente informadas a las distintas unidades municipales respecto 
a las instrucciones impartidas por el Concejo para la Transparencia y coordinar el 
cumplimiento oportuno de éstas. 
Apoyar a las distintas unidades municipales en el cumplimiento de la Ley N°20.285. 
Realizar revisiones periódicas de punto 08. Trámites ante el órgano y gestionar la 
actualización de los procesos con las diversas direcciones. 
Revisar que los diversos enlaces estén en funcionamiento. 
Apoyar y orientar a las Direcciones, respecto la forma en que debe ser entregada 
la información a transparencia activa y pasiva. 
Revisiones periódicas de la información ya ingresada y por ingresar. 
Las demás tareas que le encomiende el Secretario Municipal, en el ejercicio de sus 
funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 

Experiencia Laboral 
y Conocimientos 

 
Experiencia Laboral: 
Experiencia en uso de Plataformas Computacionales, específicamente en el Portal 
de Transparencia. 
A lo menos 1 año de Antigüedad con experiencia laboral en servicio público. 
 
Conocimientos Generales: 
Específicamente en Ley de Transparencia. Ley N° 20.285 
Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 
Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

 
Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
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Específicas:  

Reserva y Confidencialidad. 

Comunicación Efectiva. 

Tolerancia a la Presión. 
Capacidad de Planificación y Organización. 

Orientación al Detalle. 
Manejo de tecnologías de información y comunicación. 
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Cargo N°36 

TÉCNICO GRADO 15:  
ENCARGADO(A) DE PAGOS DE SERVICIOS TRASPASADOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Título Técnico en Contabilidad, Contador General y/o Contador Auditor. 

 
Objetivos del Cargo 

Efectuar el proceso de pagos de proveedores y remuneraciones de los servicios 
traspasados de los Departamentos de Educación y Salud Municipal, además de 
administrar sus cuentas bancarias con el objetivo de realizar la gestión financiera y 
presupuestaria del Municipio. 

 
 

 
 

 
Funciones del 

Cargo 

Efectuar y tramitar procesos y documentos de pagos a proveedores y personal de 
los Departamentos de Educación y Salud Municipal. 
Realizar análisis y administración financiera de las cuentas bancarias de los 
Departamentos de Educación y Salud. 
Confeccionar y cuadrar Informes Contables de Servicios Traspasados. 
Confeccionar el libro de banco de los Departamentos de Educación y Salud 
Municipal. 
Verificar la disponibilidad presupuestaria e imputación contable de los gastos 
municipales.  
Confeccionar el libro fondos de terceros. 
Administrar boletas de garantía de proyectos adjudicados. 
Cumplir con las funciones encargadas por su Superior Jerárquico, dentro del marco 
de sus funciones y legalidad. 

 
 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 5 años en el sector público y/o privado en manejo contable. 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley N° 18.883 Ley sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. 
Capacitaciones y/o cursos relacionados con el Área Contable. 
Dominio de Sistemas de Contabilidad Gubernamental e ingresos, utilizados en el 
Sector Municipal. 
Dominio del proceso de pagos de los Servicios Traspasados. 
Dominio de ingresos y devolución de boletas de garantía. 
Conocimiento de Software CAS Chile. 
Manejo de fondos externos, fondos de terceros. 
Dominio de plataforma bancaria para pagos de proveedores y remuneraciones. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office - Nivel Intermedio. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Específicas: 

Orientación al Detalle. 

Orden y Pulcritud. 

Seguimiento y Control. 
Comunicación Efectiva. 
Dominio Técnico. 
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Cargo N°37 

TÉCNICO GRADO 15:  
ENCARGADO(A) DE PAGOS MUNICIPALES  
TESORERÍA MUNICIPAL 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por éste; o, en su caso, Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o reconocida por éste. 
Título Técnico de Contador y/o Profesional Contador Auditor. 

Objetivos del Cargo Efectuar pagos municipales, manejar las cuentas bancarias y realizar la rendición de 
cuentas correspondientes. 

 
 
 
 

 
Funciones del 

Cargo 

Realizar pagos a proveedores, servicios de consumos básicos y otros prestadores de 
servicios. 
Confeccionar decretos de pagos presupuestarios. 
Revisión de documentación relacionada con los consumos básicos. 
Confeccionar y realizar cuadratura de informes contables. 
Confeccionar libros bancarios a proveedores. 
Elaborar documentos de pago bancarios. 
Confeccionar boletas de terceros. 
Ingresar antecedentes al Servicio de Impuestos Internos por pago Formulario 29. 
Verificar documentación de respaldos de gastos. 
Verificar disponibilidad presupuestaria e imputación contable de gastos municipales.  
Todas aquellas tareas que le encomiende su Superior Jerárquico, dentro de sus 
funciones y en el marco legal. 

 
 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos   

Experiencia Laboral:  
Experiencia mínima 5 años en manejo contable en el ámbito público y/o privado. 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley N° 18.883 Ley sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. 
Conocimientos Contables y Administrativos. 
Dominio de Procedimientos de Pago en el Sector Público. 
Dominio en Sistemas utilizados en el Sector Municipal con respecto a 
remuneraciones, tales como plataforma bancaria para pagos, para proveedores y 
remuneración. 
Conocimiento de Software CAS Chile. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office - Nivel Intermedio. 

 
 
 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 
 
Específicas: 

Orientación al Detalle. 
Orden y Pulcritud. 

Seguimiento y Control. 

Comunicación Efectiva. 

Dominio Técnico. 
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Cargo N°38 

TÉCNICO GRADO 15°:  
CAJERO MUNICIPAL 
TESORERÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Título Técnico en Contabilidad, Contador y/o Carrera a Fin. 

 
Objetivos del 

Cargo 

Ejecutar los ingresos diarios de los distintos departamentos municipales con el 
objetivo de velar por el adecuado sistema de ingresos municipales de pagos 
correspondientes a la caja de transacciones.  

 
 

 
 

Funciones del 
Cargo 

Efectuar la apertura diaria de caja. 
Recepcionar ingresos diarios por ventanilla de la Unidad de Tesorería Municipal. 
Verificar información de pagos. 
Atención a Público. 
Realizar cuadratura y cierre de caja. 
Registrar información de Ingresos diarios, archivando documentos correspondientes 
de respaldo. 
Entregar la recaudación diaria para entregar al Tesorero. 
Archivar ingresos, decretos de pagos y documentos varios. 
Cumplir con todas las tareas que le encomiende su Superior Jerárquico, dentro del 
marco legal y sus funciones. 

 
 
 
 

Experiencia 
Laboral y 

Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 1 año desempeñándose en el rubro de cajero, ya sea en el 
ámbito público y/o privado. 
Experiencia en Atención de Público. 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley N° 18.883 Ley sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. 
Conocimiento en Contabilidad Básica y/o Administración. 
Conocimiento de normativa vigente relacionada con el proceso de pago a 
proveedores. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 
Sin Antecedentes Comerciales. 

 
 

 
 

 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 
Orientación al Detalle. 

Orden y Pulcritud. 

Tolerancia a la Presión. 

Autocontrol. 
Comunicación Efectiva. 
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Cargo N°39 

TÉCNICO GRADO 15°:  
ENCARGADO(A) DE INVENTARIOS /ACTIVO FIJO 
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Título Técnico en Administración de Empresas o Técnico en Contabilidad y Finanzas. 

 
Objetivos del Cargo 

Controlar, supervisar y codificar bienes muebles e inmuebles de propiedad 
municipal.  
Además, la revisión y control de pagos de los servicios traspasados (salud y 
educación), de acuerdo a la normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Ingreso y registro contable al Sistema de Activo fijo de Bienes Municipales muebles 
e inmuebles. 
Registrar y archivar las condiciones, valorizaciones, cantidades, características, 
persona a cargo y ubicación de todos los bienes municipales muebles e inmuebles 
en el Sistema de Activo Fijo. 
Ejecutar, controlar y supervisar bienes municipales depreciables y no depreciables 
del sector municipal y en condición de comodatos, a través del Sistema de Activo 
Fijo. 
Codificar todos los bienes adquiridos por la municipalidad, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente. 
Confeccionar planillas de altas y bajas y/o traslados de los bienes municipales. 
Revisar, analizar y controlar decretos por pago a proveedores de los servicios 
traspasados de educación y salud, de acuerdo a la normativa y procedimientos 
vigentes (Decreto n° 854 del Ministerio de Hacienda, oficio N° 60.820 y 36.640 de la 
Contraloría General de la República, entre otros a fines.  
Preparar y enviar información requerida por Ley de Transparencia N° 20.285, para 
ser actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de transparencia. 
Todas aquellas instrucciones de su Superior Jerárquico, las cuales estén dentro de 
sus funciones y del marco legal. 

 
 
 
 

 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 4 años en cargos como técnico contable y/o financiero en 
instituciones públicas. 
Conocimientos Generales: 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Conocimiento y manejo de sistemas utilizados en sector municipal, tales como 
aquellos de contabilidad, activo fijo e ingresos municipales. 
Manejo en control de inventarios de bienes muebles e inmuebles municipales 
internos y en comodato. 
Manejo de información, herramientas, normas y procedimientos de activo fijo para 
servicios municipales. 
Conocimiento de la normativa del sistema contable y procedimientos contables para 
el sector municipal (Oficios CGR N° 60.820 y N° 36.640). 
Manejo de clasificaciones presupuestarias para la imputación de ingresos y gastos 
del sector municipal y servicios traspasados, de acuerdo al Decreto N° 854 del 
Ministerio de Hacienda. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

 
Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
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Específicas: 

Orientación al Detalle. 

Seguimiento y Control. 

Orden y Pulcritud. 
Capacidad de Análisis. 

Iniciativa. 

Tolerancia a la Presión. 
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Cargo N°40 

TÉCNICO GRADO 15°:  
ENCARGADO (A) DE PAGOS ÁREA MUNICIPAL   
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Título Técnico en Administración y/o en Administración de Empresas. 

Objetivos del Cargo Administrar proceso de pagos a proveedores,  prestadores de servicios, servicios 
básicos, asegurando la continuidad operativa del servicio de acuerdo a la normativa 
vigente 

 
 
 
 
 

 
 

Funciones del 
Cargo 

Elaboración de procesos de pagos del sector municipal y su respectiva tramitación.  
Revisión de los requerimientos para los pagos según la normativa vigente, y manejo 
del clasificador presupuestario para la imputación de dicho pago (Decreto N° 854 del 
ministerio de hacienda). 
Establecer acciones de cumplimiento de los procesos de pagos municipales según la 
normativa vigente y evaluar constantemente sus resultados. (cumplimiento de 
plazos, requisitos, formalidades, entre otras). 
Elaborar Decretos de Pago de todos los servicios y proveedores del Área Municipal. 
Elaborar un registro de proveedores de toda el área municipal 
Controlar en forma permanente los saldos presupuestarios disponibles para la 
ejecución del presupuesto. 
Velar por la disponibilidad presupuestaria para la imputación del pago. 
Preparar y enviar información requerida por la Ley de Transparencia, Ley N°20.285. 
Las demás funciones que le encomiende su superior jerárquico, de acuerdo a sus 
respectivas funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
Experiencia laboral en funciones de Contabilidad Gubernamental. 
Mínima 3 años en cargo similar en el Sector Público. 
Conocimientos Generales: 
Conocimientos en Presupuesto Municipal, de acuerdo a la normativa vigente. 
Conocimiento en asistencia administrativa. 
Conocimiento de la normativa del sistema de contabilidad general de la nación oficio 
CGR N° 60.820 y procedimientos contables para el sector municipal Oficio N° 36.640. 
Conocimiento y manejo del clasificador presupuestario para la imputación del pago 
(Decreto N° 854 del ministerio de hacienda). 
Conocimiento de manuales de procedimientos y otros documentos técnicos 
necesarios para la realización de sus funciones (Oficio N° 60.820 y 36.640 de la 
Contraloría general de la República, entre otros afines). 
Manejo del sistema de contabilidad gubernamental utilizado en el sector municipal. 
Manejo del proceso de pagos del sector municipal de acuerdo al clasificador 
presupuestario, decreto N° 854 del Ministerio de Hacienda, entre otros documentos 
de esta competencia. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Específicas: 

Orientación al Detalle. 

Seguimiento y Control. 
Orden y Pulcritud. 

Iniciativa. 

Comunicación Efectiva. 
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Cargo N°41 

TÉCNICO GRADO 15°:  
ENCARGADO (A) DE PATENTES CIPA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Título Técnico en Administración, Administración de Empresas y/o Contabilidad. 

 
Objetivos del Cargo 

Regular el proceso y procedimiento para el servicio de obtención de las diversas 
patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcohol de la comuna, con el 
objetivo de velar por el funcionamiento eficiente y eficaz de la Unidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones del 

Cargo 

Controlar mediante la aplicación de la Ordenanza Municipal correspondiente la 
eficiente y oportuna actualización de los registros de roles de patentes municipales, 
de permisos de propaganda y publicidad en los locales comerciales, y de los 
comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública. 

Mantener actualizados los antecedentes de patentes de alcohol para el proceso de 
renovación semestral. 

Gestionar y coordinar la tramitación de decretos alcaldicios para el otorgamiento, 
control y resguardo de patentes comerciales, permisos, concesiones y de ocupación 
de B.N.U.P. 

Informar al Profesional de patentes respecto del otorgamiento, tramitación, 
modificación, anulación y autorizaciones de funcionamiento de patentes CIPA de la 
comuna de Santo Domingo.  

Gestionar y controlar la autorización de permisos de patentes CIPA, de publicidad 
en la vía pública y de concesiones. 

Cooperar en la gestión e instruir el otorgamiento, renovación, caducidad y anulación 
de patentes de Alcohol, en coordinación con el profesional de patentes. 

Instruir el adecuado cumplimiento de normativas legales en los procesos. 

Elaborar Decretos Alcaldicios de patentes CIPA, permisos que ordenen clausuras y/o 
de concesiones especiales. 
Coordinar y supervigilar la cobranza administrativa de patentes CIPA, de 
morosidades, de acuerdo a la normativa legal vigente, con el encargado de 
fiscalización. 

Preparar y enviar información requerida por Ley de Transparencia n° 20.285, para 
ser actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de transparencia. 

Cumplir con las demás funciones que le encomiende su jefatura, la administración o 
el alcalde, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 

 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
Experiencia laboral de 3 años en Servicio Público y/o Privado. 
Experiencia demostrable en atención de público.  
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.883 Ley sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley N° 3063, de Rentas Municipales y sus modificaciones. 
Ley N° 19.749, de Microempresas Familiares. 
Ley N°19.925 Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
Decreto N°1692 Ordenanza Local de Cobros de Derechos Municipales. 
Decreto N°1053 Ordenanza Comunal Para el Otorgamiento, renovación, Traslado y 
caducación de Patentes de Alcoholes. 
Ley 20.285, perteneciente a la Ley de Transparencia. 
Conocimientos en Contabilidad. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 
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Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Orden y Pulcritud. 
Autocontrol. 

Comunicación Efectiva. 
Seguimiento y Control. 
Proactividad. 
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Cargo N°42 

TÉCNICO GRADO 15°:  
TÉCNICO JURÍDICO 
ASESORÍA JURÍDICA 

 
 

Profesión 

Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de educación superior 
del Estado o reconocida por éste; o, en su caso, título técnico de nivel medio, 
otorgado por una institución de educación del Estado o reconocida por éste. 
Título Técnico Jurídico. 

 
Objetivos del Cargo 

Gestionar de manera jurídica/legal labores técnicas relacionadas con la tramitación 
y apoyo a los procedimientos propios de la Dirección de Asesoría Jurídica, 
colaborando en la elaboración de documentos, con el objetivo de brindar una 
asesoría técnica a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Conocer y ejecutar todo tipo de trámites administrativos y jurídicos. 
Conocer tramitaciones de los diversos procedimientos judiciales municipales y 
estatales. 
Elaboración de contratos de honorarios y decretos alcaldicios que lo aprueban. 
Elaboración de contratos de trabajo de la temporada de verano y los decretos 
alcaldicios que lo aprueban. 
Entrega de correspondencia oficial a Contraloría y/u otros organismos públicos. 
Asistencia a conservador de Bienes Raíces. 
Asistencia a Notaría. 
Revisión de decretos alcaldicios. 
Colaboración a abogados en charlas dirigidas a la comunidad. 
Entrega de documentación interna. 
Redacción de memorándums. 
Redacción de oficios. 
Todas las instrucciones y tareas que le encomiende su Superior Jerárquico, dentro 
de sus funciones y marco legal. 

 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
A lo menos 3 años de desempeñando labores de Gestión Técnica Jurídica y atención 
de público. 

Conocimientos Generales: 
Ley 18.883, del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Normativa que regula los contratos de trabajo en las distintas modalidades 
existentes, en derecho público. 
Manejo de tecnologías de información y comunicación. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office 

 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 
Reserva y Confidencialidad. 

Comunicación Efectiva. 
Orientación al Detalle. 

Capacidad de Análisis. 

Orientación a Resultados con Calidad. 
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Cargo N°43 

TÉCNICO GRADO 15°:  
ASISTENTE EN GRUPOS VULNERABLES 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Título Técnico del Área Social o Psicosocial. 

 
 
Objetivos del Cargo 

Proporcionar apoyo y atención a personas y grupos vulnerables de la comuna, 
coordinando técnicamente y gestionando la ejecución de los programas municipales 
y estatales.  
Además, deberá proporcionar atención en el ámbito social y comunitario de las 
necesidades de las familias y/o agrupaciones de la  comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Elaborar los procedimientos y/o protocolos de los programas de su área con el 
objetivo de planificar y secuenciar acciones para el cumplimiento de metas de la 
misma. 
Elaborar reportes y evaluaciones de los programas realizados a Grupos Vulnerables. 
Coordinar y gestionar el Programa de Discapacidad Comunal. Apoyar, coordinar y 
articular las solicitudes de ayudas técnicas para las personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores vulnerables. 
Elaboración y ejecución del presupuesto anual de las actividades desarrolladas por 
el área de discapacidad de acuerdo a las necesidades. 
Asesorar, gestionar y articular acciones en beneficio de organizaciones comunitarias 
del área.  
Brindar apoyo a la comunidad en caso de emergencias y catástrofes, en relación al 
Plan de Emergencia Comunal. 
Apoyo en la coordinación en terreno de aplicación de fichas básica de emergencia, 
de acuerdo a la emergencia existente. 
Realizar convocatorias a organizaciones comunales, familias y personas naturales 
promoviendo la participación ciudadana en actividades comunitarias y municipales. 
Articular con las entidades públicas la participación ciudadana en actividades o 
eventos convocados. 
Preparar y enviar información requerida por Ley de Transparencia N° 20.285, para 
ser actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de transparencia. 
Realizar las demás tareas que sean encomendadas por su superior jerárquico en la 
medida se encuentren dentro de sus funciones dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia Laboral 
y Conocimientos   

Experiencia Laboral 
Experiencia 5 años en el área pública en el ámbito social comunitario. 
Experiencias en labores comunitarias en territorios rurales y urbanos. 
Experiencia en atención de público. 
Conocimientos Generales: 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. 
Conocimiento del territorio comunal. 
Conocimiento de la oferta existente en las diversas plataformas gubernamentales 
disponibles para la comunidad en general. 
Conocimiento en temáticas de discapacidad según Ley de N° 20.422 
Conocimiento en Ley Inclusión Laboral N°21.015 
Conocimiento de prestaciones sociales gubernamentales en beneficio de la 
población y grupos vulnerables. 
Conocimiento de las Instituciones de Emergencia nivel local provincial y nacional. 
Conocimiento en elaboración y formulación de proyectos sociales. 
Conocimiento y Acreditación Ficha Básica de Emergencia FIBE. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 

 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
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Específicas: 
Comunicación Efectiva. 
Capacidad de Empatía. 
Autocontrol. 
Perseverancia. 
Gestión de Redes. 
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Cargo N°44 

TÉCNICO GRADO 16°:  
FISCALIZADOR(A) DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN 
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por éste, o en su caso, Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o reconocida por éste. 
Carrera del Área de Construcción y/o Carrera a Fin. 

Objetivos del Cargo Fiscalizar los permisos para ejecución de obras de urbanización y edificación en todo 
el territorio comunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones del 

Cargo 

Fiscalizar y velar por el cumplimiento de la Normas de Urbanismo y Construcción, la 
cual regula el procedimiento administrativo, proceso de planificación urbana, de 
urbanización, construcción y los estándares técnicos de diseño y de construcción 
exigibles. 
Fiscalizar y velar por el cumplimiento de lo exigido por el Plan Regulador de la 
comuna, el cual planifica, orienta, promueve y regula el desarrollo urbanístico del 
territorio comunal. 
Elaborar respuestas a las consultas que realice la comunidad a la Dirección de Obras 
en relación a los permisos de edificación. 
Fiscalizar la existencia o no de construcciones y ampliaciones sin permiso municipal 
y/o que no se ajustan a la legislación. 
Generar reportes al Departamento de Obras para informar de las notificaciones 
ejecutadas, además dar cuenta de permisos y estados de expedientes de los 
usuarios. 
Ingresar antecedentes al sistema de registro digital a través del sistema 
computacional municipal. 
Notificar ante el incumplimiento de la Ley sobre construcción de obras sin el permiso 
referido y ejecutar las citaciones al Juzgado de Policía Local respectivo. 
Realizar la labor de fiscalización e inspección mediante la conducción del vehículo 
municipal. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 

Experiencia Laboral 
y 

Conocimientos  

Experiencia Laboral: 
A lo menos 3 años en Instituciones Públicas y/o Privadas en Inspección y Fiscalización 
de obras de construcción y edificación. 
Conocimientos Generales: 
Conocimiento del Territorio Comunal. 
D.S. N°47, Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 

Artículo 142, Ley General Urbanismo y Construcción. 

Plan Regulador del Territorio Comunal. 
Conocimientos de las normativas vigentes. 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.  
Ley de Transparencia 20.285, de la Función Pública y de Acceso a la Información de 
la Administración del Estado. 
Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa. 
Licencia de Conducir Clase B. 

 
 
 
 

 
Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Específicas: 
Seguimiento y Control. 
Dominio Técnico. 
Comunicación Efectiva. 
Autocontrol. 
Perseverancia. 
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Cargo N°45 

TÉCNICO GRADO 16°:  
GESTOR(A) DE CONTRATOS  
DEPARTAMENTO DE AQUISICIONES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Título Técnico del Área de la Administración. 

 
Objetivos del Cargo 

Tramitar, gestionar y supervisar la correcta ejecución de todos los contratos que se 
deriven de las compras de bienes y servicios que realice el departamento, con el 
objetivo de otorgar mayor transparencia respecto de los hitos y acciones que la 
ejecución de un contrato contempla. 

 
 
 
 
 

 
Funciones del 

Cargo 

Apoyar en la elaboración de los procedimientos y/o protocolos de su área con el 
objetivo de planificar y secuenciar acciones para el cumplimiento de metas de la 
misma. 
Realizar las tramitaciones para formalizar los acuerdos en el Concejo Municipal en 
relación a la aprobación de prestación de servicios, en los casos que corresponda. 
Gestionar y coordinar la redacción y elaboración de cada contrato proveniente de 
las compras realizadas por el referido departamento. 
Ingresar en el Sistema de Información Pública la documentación necesaria respecto 
de cada contrato.  
Controlar, realizar los seguimientos y fiscalizaciones en lo referido a la ejecución de 
los contratos. 
Mantener la documentación actualizada de cada contrato, con sus principales 
características, condiciones y plazos de inicio, vencimiento y garantía. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 

Experiencia Laboral 
y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
Al menos 1 año de experiencia en el área administrativa pública y/o privada. 
Conocimientos Generales: 
Ley 19.886, pertenecientes a compras públicas. 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 18.695 
Conocimientos Contables. 
Manejo en Microsoft Office. 
Manejo en Sistemas de Compras Públicas. 

 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Orientación al Detalle. 
Iniciativa. 

Tolerancia a la Presión. 

Orden y pulcritud 

Comunicación efectiva 
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Cargo N°46 

TÉCNICO GRADO 16°:  
ACTUARIO DE COMPARENDOS 
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación 
Superior del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel 
Medio, otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por 
este. 
Título Técnico Jurídico y/o Profesional del Área Jurídica. 

 
Objetivos del Cargo 

Tramitar los procesos establecidos en las leyes procesales, gestionando las causas 
correspondientes. Además, atiende al usuario externo, entregándole información 
del estado de las causas, con el objetivo de aplicar la justicia correspondiente según 
la normativa vigente. 

 
 

 
 
 

 
Funciones del Cargo 

Tramitar las causas judiciales desde su ingreso hasta el archivo de las mismas. 
Dar curso progresivo a los procesos de las causas tramitadas en el JPL. 
Colaborar con la elaboración de resoluciones de mero trámite y preparar el 
despacho del juez. 
Mantener actualizado el libro de estado de causas y otros libros de registros que 
lleve el tribunal y sistema computacional Municipal JPL (CAS Chile). 
Tomar comparendos y declaraciones de partes y testigos involucrados, bajo la 
supervigilancia del juez y secretario de abogado. 
Comunicar a las partes y a los intervinientes las decisiones judiciales. 
Todas las instrucciones y tareas que le encomiende su Superior Jerárquico, dentro 
de sus funciones y marco legal. 

 
 
 
 

Experiencia Laboral 
y Conocimientos   

Experiencia Laboral. 
Experiencia mínima de 1 año en el Área Jurídica en el Ámbito Público y/o Privado. 
Conocimientos Generales: 
Ley 15.231, sobre organización y atribuciones de los Juzgados de Policía Local. 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales. 
Conocimiento de normativa Ley 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de 
Policía Local. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 

 
 
 
 

 
Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Específicas: 
Reserva y Confidencialidad. 

Comunicación Efectiva. 
Orientación al Detalle. 

Orden y Pulcritud. 

Autocontrol. 
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Cargo N° 47 

TÉCNICO GRADO 16°:  
ASISTENTE EN DESARROLLO COMUNITARIO   
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

Profesión 

Título Técnico de Nivel Superior otorgado por una Institución de Educación Superior 
del Estado o reconocida por este; o en su caso Título Técnico de Nivel Medio, 
otorgado por una Institución de Educación del Estado o Reconocida por este. 
Título Técnico del Área Social. 

Objetivos del Cargo Apoyo técnico en coordinación, gestión y asistencia administrativa de los beneficios 
y prestaciones a los estudiantes de la comuna, además de labores propias de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 
 
 
 
 
 
Funciones del Cargo 

Apoyo y gestión en la planificación y ejecución de las actividades de los programas 
de orden social y comunitario. 
Elaborar, desarrollar y ejecutar el proceso de beneficios y prestaciones a estudiantes 
de la comuna, de acuerdo a la normativa vigente en el Programa de Becas de la 
Municipalidad de Santo Domingo.  
Ejecutar el ingreso a los programas estatales de becas estatales (JUNAEB, Becas 
Indígena, PRFE, entre otras), mediante las plataformas del SIB, para el proceso de 
postulación y renovación de los estudiantes de la comuna. 
Elaborar, coordinar y ejecutar la planificación anual y la gestión financiera del 
programa de becas municipales y estatales a los estudiantes de la comuna. 
Realizar convocatorias a agrupaciones sociales y familias en el territorio para la 
participación en eventos comunitarios organizados por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Tramitar y gestionar procesos de contratación de prestadores de servicios 
comunitarios. 
Coordinación y administración del transporte comunitario municipal con el fin de 
facilitar los traslados a las organizaciones comunitarias solicitantes. 
Preparar y enviar información requerida por Ley de Transparencia N° 20.285, para 
ser actualizada, registrada y subida por el encargado de la sección de transparencia. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 5 años en el ámbito público, en labores administrativas 
sociales/ comunitarias. 
Experiencia en aplicación de Manuales de Procedimientos de Gestión y 
Administración del Programas Estatales. 
Experiencia en trabajo con comunidades rurales. 
Conocimientos Generales: 
Conocimiento del territorio comunal. 
Ley N°18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
En Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley N°18.883. 
En procedimientos Administrativos Municipales y Estatales de Beneficios 
Estudiantiles y manejo de plataformas estatales de los mismos. 
En Programas de Beneficios Sociales Municipales y Gubernamentales.  
Conocimiento en confección de documentación administrativa. 
Capacitaciones acreditables atingentes al cargo. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 
Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Específicas: 
Comunicación Efectiva. 
Autocontrol. 
Capacidad de Empatía. 
Gestión de Redes. 
Perseverancia. 
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Cargo N°48 

ADMINISTRATIVO GRADO 18°:  
ASISTENTE EN PLATAFORMAS DE OBRAS MUNICIPALES 
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

Requisito 
Académico 

 
Licencia de Educación Media o su Equivalente. 

Objetivos del Cargo Realizar labores administrativas del área y manejar plataformas correspondientes a 
la Dirección de Obras Municipales. 

 
 
 
 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Prestar apoyo administrativo en todas las labores que deba realizar la Dirección. 
Desarrollar labores administrativas como secretaria ejecutiva de la Dirección. 
Remitir las solicitudes ingresadas a la Dirección, que requiera la atención a 
pronunciamiento 
Elaborar y tramitar oficios, comunicaciones internas, memos y documentación 
propia de la Dirección de Obras. 
Recibir y redactar correspondencia y llevar la diligencia de estos. 
Ingresar información a plataforma SII 
Custodiar, ordenar y distribuir documentos. 
Gestionar documentación solicitada por la Dirección. 
Atención de público. 
Realizar el ingreso de los trámites a la Dirección. 
Realizar las demás tareas que su Superior Jerárquico le encomiende, en la medida 
que se encuentre dentro de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
 
 

 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos   

Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 3 años en el Servicio Público y/o Privado. 
Conocimientos Generales: 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Conocimientos en Normativas Urbanas, Plan Regulador Comunal y su Ordenanza. 
Ley N° 20.285, Ley de Transparencia, sobre acceso a la información pública. 
Ley N° 20.730, Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares 
ante las autoridades y funcionarios. 
Conocimiento en atención de público. 
Manejo de herramientas computacionales como Microsoft Office y correo 
electrónico, utilización de agenda y archivos compartidos a través de Google.  

 
 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Específicas: 

Proactividad. 

Iniciativa. 
Orden y Pulcritud. 

Comunicación Efectiva. 

Manejo de tecnologías de información y comunicación. 
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Cargo N°49 

ADMINISTRATIVO GRADO 18°:  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA 

Requisito 
Académico 

Licencia de Educación Media o su equivalente. 

 
Objetivos del Cargo 

 

Realizar soporte administrativo en las labores propias de la Dirección Corporativa. 

 
 

 
Funciones del 

Cargo 

Elaboración y tramitación de documentos propios de Dirección Corporativa. 
 
Colaborar y asistir administrativa y operativamente en las actividades que realice la 
Dirección Corporativa. 
 
Recepción, seguimiento y gestión de documentación del área. 
 

 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia mínima de 1 año en labores administrativas y operativas. 
Conocimientos Generales: 
Ley 18.883, perteneciente al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 

Excelente redacción y ortografía. 

 
 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 
Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Comunicación Efectiva. 

Capacidad de Planificación y Organización. 
Iniciativa. 
Perseverancia. 
Flexibilidad. 



 
           I.MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 
                DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
                
 
 

 

BASES CONCURSO N°2 / 2019 89 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cargo N°50 

MÉDICO PSICOTÉCNICO  
LICENCIA DE CONDUCIR Y GABINETE PSICOTÉCNICO  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 
Profesión 

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, 
otorgado por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocido por 
este. 
Título Profesional de Médico Cirujano. 

 
Objetivos del Cargo 

Realizar una adecuada evaluación médica a todas aquellas personas que optan por 
una licencia de conducir, de acuerdo a la legislación vigente, con el fin de determinar 
las condiciones médicas de los solicitantes para dar cumplimiento al proceso de 
otorgamiento y/o renovación de licencias. 
11 horas semanales. 

 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Tomar y/o supervisar el exámen psicométrico. 
Realizar el exámen sensométrico.  
Realizar entrevista médica al postulante.  
Transcribir los resultados de los exámenes a la carpeta del postulante, con su 
respectiva firma y timbre.  
Notificar al postulante su condición después del examen (aprobado, no apto o 
pendiente).  
Revisar el expediente del postulante para verificar su condición médica. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos  

Experiencia Laboral: 
Experiencia previa en cargo similar en el ámbito público y/o privado. 
Conocimientos Generales: 
Ley de Transito 18.290. 
Decreto N° 170 Reglamento para el otorgamiento de Licencia de Conducir. 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley N° 18.883 Ley sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 
Manejo de tecnologías de información y comunicación. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 

Rectitud y Probidad. 
Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 

Reserva y Confidencialidad. 
Dominio Técnico. 

Orientación al Detalle. 

Comunicación Efectiva. 
Autocontrol. 
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Cargo N°51 

MÉDICO PSICOTÉCNICO  
LICENCIA DE CONDUCIR Y GABINETE PSICOTÉCNICO 
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 
Profesión 

Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, 
otorgado por una Institución de Educación Superior del Estado o reconocido por 
este. 
Título Profesional de Médico Cirujano. 

 
Objetivos del Cargo 

Realizar una adecuada evaluación médica a todas aquellas personas que optan por 
una licencia de conducir, de acuerdo a la legislación vigente, con el fin de determinar 
las condiciones médicas de los solicitantes para dar cumplimiento al proceso de 
otorgamiento y/o renovación de licencias. 
22 horas semanales.  

 
 
 

Funciones del 
Cargo 

Tomar y/o supervisar el exámen psicométrico. 
Realizar el exámen sensométrico.  
Realizar entrevista médica al postulante.  
Transcribir los resultados de los exámenes a la carpeta del postulante, con su 
respectiva firma y timbre.  
Notificar al postulante su condición después del examen (aprobado, no apto o 
pendiente).  
Revisar el expediente del postulante para verificar su condición médica. 
Las demás tareas específicas que le encomiende su Superior Jerárquico, en el 
ejercicio de sus funciones y dentro del marco legal. 

 
 
Experiencia Laboral 

y Conocimientos 

Experiencia Laboral: 
Experiencia previa en cargo similar en el ámbito público y/o privado. 
Conocimientos Generales: 
Ley de Transito 18.290. 
Decreto N° 170 Reglamento para el otorgamiento de Licencia de Conducir. 
Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
Ley N° 18.883 Ley sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. 
Manejo de Sistemas Computacionales: Microsoft Office. 
Manejo de tecnologías de información y comunicación. 

 
 
 
 
 

Competencias 
Conductuales 

Transversales: 

Compromiso Municipal. 

Cumplimiento de Normas. 
Rectitud y Probidad. 

Orientación al Cliente. 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 

Específicas: 
Reserva y Confidencialidad. 

Dominio Técnico. 

Orientación al Detalle. 
Comunicación Efectiva. 

Autocontrol. 
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5.- PUBLICACIÓN DEL LLAMADO A CONCURSO 

El llamado a concurso se publicará en un diario de mayor circulación provincial, el DÍA 03 DE OCTUBRE de  2019 y en 

el sitio web www.santodomingo.cl. 

Las BASES y sus respectivos FORMULARIOS DE POSTULACIÓN se encontrarán disponibles en la oficina de partes de la 

Municipalidad, ubicada en Plaza del Cabildo S/N, Comuna de Santo Domingo (horario de Lunes a Viernes desde las 

8:30 a las 14:00 horas y los días Sábados de 10:00 a 13:00 horas, y/o descargarlas desde la página web de la I. 

Municipalidad de Santo Domingo, a contar del día 03 de Octubre de 2019, entendiéndose de esta forma, conocidas 

plenamente por todos los postulantes.  

 

6.- COMUNICACIÓN A OTRAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN 

Por una sola vez, se remitirá oficio informativo a las Municipalidades de la región, informando el llamado a concurso. 

 

7.- CONSULTAS DEL PROCESO CONCURSO 

Una vez publicado el llamado a concurso, se recibirán las consultas al correo electrónico temporal 

concursos2019@santodomingo.cl, desde el día 15 de Octubre al 23 de Octubre de 2019. 

 

8.- PROCESO DEL CONCURSO 

8.1.- FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS LEGALES (DOCUMENTACIÓN PRESENTADA): 

8.1.1 Ficha de Postulación (ANEXO N°1). 

8.1.2 Los requisitos definidos en el punto N° 4 de las presentes bases se acreditarán mediante documentos o 

fotocopias simples: 

a) Ser Ciudadano.  Se acreditará con fotocopia simple por ambos lados de cédula de identidad. 

b) Acreditar haber cumplido con la Ley de Reclutamiento. Se acreditará mediante certificado emitido por la 

institución correspondiente (cantón de reclutamiento). 

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

seleccionados. 

d) Acreditar nivel de educación básica, media o profesional dependiendo del cargo al cual postula con fotocopia 

simple. Sólo el postulante seleccionado deberá acreditar posteriormente copias legalizadas de documentos o 

certificados oficiales auténticos. 

e) Declaración jurada simple que acredite 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. (ANEXO N°3) 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o procesado por 

crímenes o simple delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose 

del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por 

ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II 

del código penal. (ANEXO N°3). El municipio acreditará este hecho con consulta al Registro Civil e Identificación del 

postulante seleccionado. 
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g) Declaración Jurada simple que acredite No estar afecto a algunas de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad administrativa descritas en el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, 

Orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado (ANEXO N°3). 

h) La experiencia laboral se acreditará mediante certificados de antigüedad originales, emitido por el o los 

empleadores; contratos, decretos o resoluciones en fotocopia simple. 

i) Currículum vitae (ANEXO N° 2) con Referencias laborales y su número de contacto directo. 

j) La capacitación se acreditará mediante fotocopia de los certificados o diplomas que expresen la duración del 

curso (número de horas/ días/meses según sea el caso) y fechas de realización.  

Nota: El o la postulante, deberá usar los Formatos Tipos (anexos) entregados en las presentes Bases Administrativas.  

8.2.- INSTRUCCIONES GENERALES DE LA POSTULACIÓN: 

Las postulaciones deberán ingresarse a través de la OFICINA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO, 

ubicada en Plaza de Cabildo S/N, Santo Domingo, en SOBRE CERRADO, caratulado en su anverso: CONCURSO PÚBLICO 

N°2/2019”, indicando claramente los siguientes puntos: 

- NOMBRE COMPLETO DEL POSTULANTE 

- CÓDIGO DEL CARGO 

- DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE 

- GRADO y ESCALAFÓN 

- CARGO AL CUAL POSTULA  

 

8.2.1 LA RECEPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES SERÁ DESDE EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2019 AL DÍA 23 DE OCTUBRE 

DE 2019 HASTA LAS 14:00 HORAS. LAS POSTULACIONES SÓLO SE RECIBIRAN EN SOPORTE FÍSICO DE PAPEL. NO SE 

ACEPTARÁN POSTULACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO NI OTRO MEDIO.  

 

8.2.2 Se deja claramente establecido, que los documentos solicitados, constituyen la base para el proceso de 

selección, por tanto, se debe tener presente, que no sólo deberán ser verídicos, sino que deben ajustarse sólo a lo 

exigido. El exceso de información, no aportará puntaje al proceso de calificación, dado que sólo se medirán los 

documentos indicados en el artículo número 8.1 (acreditación de documentación). 

 
8.2.4 Se solicita que CADA HOJA PERTENECIENTE A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, CONFORME A ESTAS BASES 

SEA ENUMERADA Y FIRMADA POR EL POSTULANTE, a fin de resguardar la integridad de la postulación. 

 

8.2.5 LA NO PRESENTACIÓN OPORTUNA (fuera de plazo) y la falta de presentación de DOCUMENTOS EXIGIDOS POR 

LA LEY, DEJARÁ FUERA DEL CONCURSO A LOS POSTULANTES, declarándose inadmisible la postulación. 

 

9.- APERTURA SOBRES DEL CONCURSO 

El Concurso se abrirá en la fecha y hora indicada en el cronograma, proceso para el cual se reunirá en pleno el COMITÉ 

DE SELECCIÓN DE CONCURSO.  

Los postulantes que hayan superado esta etapa de presentación de sus antecedentes serán evaluados, por el referido 

comité, según lo establecido en la PAUTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR, en los factores: 

-  EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y CAPACITACIONES. 
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-  EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL 

 

La Dirección de Recursos Humanos, será la encargada de citar a los (las) candidatos (as) pre-seleccionados. 

 

10.- COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El COMITÉ DE SELECCIÓN DE CONCURSO estará compuesto conforme lo establece el ARTÍCULO 19 DE LA LEY N°18.883 

y se encargará de evaluar a los postulantes, seleccionar y confeccionar la terna que se propondrá al Señor Alcalde.  

La referida comisión, tendrá la facultad de pronunciarse sobre el cumplimiento o no de los antecedentes presentados, 

definiendo si el postulante debe o no continuar en el proceso, levantando acta de todo lo obrado. 

 

11.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CARGOS 

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN para la selección de postulantes a los cargos que se proveen en este concurso, se 

resumen en las siguientes tablas: 

1.- CARGOS DIRECTIVOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

FASES  FACTOR SUBFACTOR PORCENTAJE SUBFACTOR 

PRIMERA  

Evaluación De 
Formación Profesional 
Y Capacitaciones 

Estudios 10% 

Capacitación 
 

10% 

Evaluación De 
Experiencia Laboral 

Experiencia Laboral Municipal 
comprobable en el área que postula 15% 

Experiencia en otros servicios 
públicos y/o sector  privado 5% 

SEGUNDA 
Evaluación De 
Aptitudes 

Evaluación Psicolaboral 20% 

Evaluación Personal 40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           I.MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO 
                DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
                
 
 

 

BASES CONCURSO N°2 / 2019 94 

 

TABLA DE EVALUACIÓN DIRECTIVOS: 
 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y CAPACITACIONES  
20% 

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL  
20% 

  EVALUACIÓN DE APTITUDES  
60% 

ESTUDIOS 
10% 

PUNT
AJE 
MÁXI
MO 

CAPACITACIÓ
N 10% 

PUNTAJ
E 
MÁXIM
O 

EXPERIENCIA 
MUNICIPAL 

15% 
 

PUNT
AJE 
MÁXI
MO 

EXPERIENCIA 
EN OTROS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS Y/O 
SECTOR 
PRIVADO 

5% 

PUNT
AJE 
MÁXI
MO 

EVALUACIÓN 
PSICOLABORAL 

20% 

EVALUACI
ÓN 

PERSONAL 
40% 

Título 
profesional 

10 

Doctorado y/o 
Magíster en 
materias 
relacionadas 
con las 
funciones 

10 
Mayor a 3 

años 
10 Mayor a 3 años 10 

Resultado de la 
evaluación de 
competencias 
Psicolaborales 
relacionadas 
con el cargo 
requerido 

PUNT
AJE 
MÁXI
MO 

Se 
Evaluarán 
principalm
ente 
aspectos 
como:                     
personalid
ad, trabajo 
en equipo, 
comunicaci
ón efectiva, 
capacidad 
de 
resolución, 
entre 
otros.                    

Diplomado en 
materias 
relacionadas 
con el cargo 
requerido 

7 
Mayor a 1 año 
a 3 años 

7 
 
Mayor a 1 año 
a 3 años 

7 

Recomendable 
para el cargo 

10 

Recomendable 
para el cargo, 
con 
observaciones 

5 

Sin Título 0 

Cursos 
relacionados 
con el área 
municipal o de 
especialización 
acordes con el 
cargo 
requerido  

5 De 6 meses a 1 
año 

5 De 6 meses a 1 
año 

5 
 
No 
recomendable 

 
0 

Sin cursos 0 

Menor a 6 
meses 

1 Menor a 6 
meses 

1 

Sin experiencia 0 Sin Experiencia 0 

 
 
2.- CARGOS JEFATURAS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

ETAPA DEL  CONCURSO FACTOR SUBFACTOR PORCENTAJE SUBFACTOR 

PRIMERA  

Evaluación De 
Formación Profesional 
Y Capacitaciones 

Estudios 5% 

Capacitación 15% 

Evaluación De 
Experiencia Laboral 

Experiencia Laboral Municipal 
comprobable en el Área que postula 15% 

Experiencia en otros servicios 
Públicos y/o Sector  Privados 5% 

SEGUNDA 
Evaluación De 
Aptitudes 

Evaluación Psicolaboral 20% 

Entrevista Personal 40% 
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TABLA DE EVALUACIÓN JEFATURAS: 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y CAPACITACIONES 
20% 

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL 
20% 

EVALUACIÓN DE APTITUDES 
60% 

ESTUDIOS 
5% 

PUNT
AJE 
MÁXI
MO 

CAPACITACIÓN 
15% 

PUNTA
JE 
MÁXI
MO 

EXPERIENCI
A 

MUNICIPAL 
15% 

PUNTA
JE 
MÁXI
MO 

EXPERIENCI
A EN 

OTROS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
Y/O ÁREA 
PRIVADA 

5% 

PUNT
AJE 
MÁXI
MO 

EVALUACIÓN 
PSICOLABORAL 

20% 

EVALUACIÓN 
PERSONAL 

40% 

Título Profesional  10 

Diplomados 
relacionados 
con el área 
municipal o de 
especialización 
acordes con el 
cargo requerido 

10 
Mayor a 3 
años 10 

Mayor a 3 
años 10 

Resultado 
de 
evaluació
n de 
competen
cias 
psicolabor
ales 
relaciona
das con el 
cargo 
requerido 

PUNT
AJE 
MÁXI
MO 

Se evaluarán 
principalment
e aspectos 
como:                        
personalidad                 
trabajos 
realizados 
anteriorment
e, capacidad 
de resolución   

Cursos 
relacionados 
con el cargo 
requerido 
 

7 

Mayor a 1 
año a 3 años 

7 
Mayor a 1 
año a 3 
años 

7 

Recomen
dable 
para el 
cargo 

10 

Otros cursos no 
relacionados 

5 

Recomen
dable 
para el 
cargo, con 
observaci
ones 

5 

Sin Título 0 Sin cursos 0 

De 6 meses a 
1 año 5 

De 6 meses 
a 1 año 5 

No 
recomend
able 

 
0 

Menor a 6 
meses 

1 
Menor a 6 
meses 

1 

Sin 
experiencia 0 

Sin 
experiencia 0 

 
 
 

3.- CARGOS PROFESIONALES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

FASES  FACTOR SUBFACTOR PORCENTAJE SUBFACTOR 

PRIMERA  

Evaluación De 
Formación 
Profesional y 
Capacitaciones 

Estudios 5% 
 
Capacitación 15% 

Evaluación De 
Experiencia Laboral 

 
Experiencia Laboral Municipal 
comprobable en el área que postula 

15% 

 
Experiencia en otros servicios públicos 
y/o área privada 

5% 

SEGUNDA Evaluación De 
Aptitudes 

Evaluación Psicolaboral 20% 

Entrevista personal 40% 
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TABLA DE EVALUACIÓN PROFESIONALES: 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y CAPACITACIONES  
20% 

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL  
20% 

EVALUACIÓN DE APTITUDES  
60% 

ESTUDIOS 
5% 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

CAPACITACIÓN 
15% 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EXPERIENC
IA 

MUNICIPA
L EN EL 

AREA QUE 
POSTULA   

15% 

PUNT
AJE 
MÁXI
MO 

EXPERIE
NCIA EN 
OTROS 

SERVICIO
S 

PÚBLICO
S Y/O EN 
EL ÁREA 
PRIVADA 

5% 

PUNTAJ
E 
MÁXIM
O 

EVALUACÓN 
PSICOLABORAL 

20% 

EVALUACIÓ
N 

PERSONAL 
40% 

Título 
Profesional  
 

10 

Magíster y/o 
Diplomado (s) en 
materias 
relacionadas con 
las funciones 

10 Mayor a 3 
años 

10 Mayor a 
3 años 

10 

Resultado de 
la evaluación 
de 
Competencias 
Psicolaborales  

PUN
TAJE 
MÁX
IMO 

Se evaluarán 
principalme
nte aspectos 
como:                     
personalida
d                           
trabajos 
realizados 
anteriormen
te, 
capacidad 
de 
resolución, 
entre otros. 

Cursos en  
materias 
relacionadas con 
las funciones 

7 
Mayor a 1 
año a 3 
años 

7 
Mayor a 
1 año a 3 
años 

7 

Recomendabl
e para el 
Cargo 

10 

Recomendabl
e para el 
Cargo, Con 
Observacione
s 

5 

Sin Título  0 

Otros cursos no 
relacionados 
con las 
funciones 

5 
De 6 meses 
a 1 año  5 

De 6 
meses a 1 
año 

5 

No 
Recomendabl
e 

 
0 

Sin cursos 0 

Menor a 6 
meses 1 

Menor a 
6 meses 1 

Sin 
Experienci
a 

0 
Sin 
Experien
cia 

0 

 

 

4.- CARGOS TÉCNICOS 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

FASES  FACTOR SUBFACTOR PORCENTAJE SUBFACTOR 

PRIMERA  

Evaluación De 
Formación 
Profesional Y 
Capacitaciones 

Estudios 5% 

Capacitación 15% 

Evaluación De 
Experiencia Laboral 

Experiencia Laboral Municipal 
Comprobable en el área que postula 15% 
Experiencia en otros servicios públicos 
y/o área privada 5% 

SEGUNDA Evaluación De 
Aptitudes 

Evaluación Psicolaboral 20% 

Entrevista personal 40% 
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TABLA DE EVALUACIÓN TÉCNICOS: 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y CAPACITACIONES  
20% 

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL  
20% 

EVALUACIÓN DE APTITUDES  
60% 

ESTUDIOS 
5% 

PUNT
AJE 
MÁXI
MO 

CAPACITA
CIÓN 
15% 

PUNTAJ
E 
MÁXIM
O 

EXPERIENCI
A 

MUNICIPAL 
EN EL AREA 

QUE 
POSTULA 

15% 

PUNTAJ
E 
MÁXIM
O 

EXPERIENCI
A EN OTROS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
Y/O EN EL 

ÁREA 
PRIVADA 

5% 

PUNTAJ
E 
MÁXIM
O 

EVALUACIÓN 
PSICOLABORAL 

20% 

EVALUACIÓN 
PERSONAL 

40% 

Título Técnico  10 

Cursos y/o 
capacitaci
ones en 
materias 
relacionad
as con las 
funciones 
(sobre 50 
horas en 
total)  

10 Mayor a 3 
años 

10 Mayor a 3 
años 

10 

Resultado 
de la 
evaluación 
de 
competen
cias 
psicolabor
ales  

PUNT
AJE 
MÁXI
MO 

Se evaluarán 
principalmen
te aspectos 
como:                        
personalidad                 
trabajos 
realizados 
anteriorment
e, capacidad 
de resolución   

Cursos y/o 
capacitaci
ones en 
materias 
relacionad
as con las 
funciones 
(de 31 
hasta  50 
horas) 

 7 Mayor a 1 
año a 3 años 

7 
Mayor a 1 
año a 3 años 
 

7 

recomend
able para 
el cargo 

10 

Recomend
able para 
el cargo, 
con 
observacio
nes 

5 

Sin estudios 
equivalentes  0 

Cursos y/o 
capacitaci
ones en 
materias 
relacionad
as con las 
funciones 
(de 4 a 30 
horas) 

5 
De 6 meses 
a 1 año 

5 
De 6 meses a 
1 año 

5 
No 
recomend
able 

 
0 

Sin cursos 0 

Menor a 6 
meses 

1 
Menor a 6 
meses 

1 

Sin 
experiencia 

0 
Sin 
experiencia 

0 

 
 

5.- CARGOS ADMINISTRATIVOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

FASES FACTOR SUBFACTOR PORCENTAJE SUBFACTOR 

PRIMERA  

Evaluación De 
Formación 
Profesional Y 
Capacitaciones 

Estudios 10% 

Capacitación 10% 
 

Evaluación De 
Experiencia Laboral 

Experiencia Laboral Municipal 
comprobable en el área que postula 
 

10% 

Experiencia en otros servicios públicos 
y/o en área privada 10% 

SEGUNDA Evaluación De 
Aptitudes 

Evaluación Psicolaboral 20% 

Entrevista personal 40% 
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TABLA DE EVALUACIÓN ADMINISTRATIVOS: 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y CAPACITACIONES  
20% 

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL 
20% 

EVALUACIÓN DE APTITUDES  
60% 

ESTUDIOS 
10% 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

CAPACITACIÓN 
10% 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EXPERIENCIA 
MUNICIPAL EN 
EL AREA QUE 

POSTULA   
 10% 

PUNTAJ
E 

MÁXIM
O 

EXPERIENCIA 
EN OTROS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
Y/O EN EL 

ÁREA 
PRIVADA 

10% 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN 
PSICOLABORAL 

20% 

EVALUACIÓN  
PERSONAL 

40% 

Educación 
Media 
Completa  

10 

Cursos y/o 
capacitaciones 
en materias 
relacionadas 
con las 
funciones 
(sobre 50 
horas en total) 

10 
Mayor a 3 
años 10 

Mayor a 3 
años 10 

Resultado 
de la 
Evaluación 
de 
competen
cias 
Psicolabor
ales  

PUNT
AJE 
MÁXI
MO 

Se evaluarán 
principalme
nte aspectos 
como:                       
personalida
d                           
trabajos 
realizados 
anteriormen
te, 
capacidad 
de 
resolución   
 

 

 

 

 

 

 

Cursos y/o 
capacitaciones 
en materias 
relacionadas 
con las 
funciones 
(de 31 hasta  
50 horas) 
 

7 Mayor a 1 año 
a 3 años 

7 Mayor a 1 
año a 3 años 

7 
 

Recomend
able para 
el cargo 

10 

Recomend
able para 
el cargo, 
con 
Observacio
nes 

5 

SIN 
ESTUDIOS 
EQUIVALEN
TES  

0 

Cursos y/o 
capacitaciones 
en materias  
relacionadas 
con las 
funciones 
(de 4 a 30 
horas) 

5 
De 6 meses a 1 
año 

5 
De 6 meses 
a 1 año 

5 
No 
recomend
able 

 
0 

Sin cursos 0 

Menor a 6 
meses 1 

Menor a 6 
meses 1 

Sin 
experiencia 

0 Sin 
Experiencia 

0 

 

 

 

Los candidatos (as) que postulen al concurso DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS DOCUMENTOS que corroboren lo 

señalado en las tablas anteriores. 

 

Para la obtención de los PORCENTAJES DE CADA SUB-FACTOR se deberá proceder a la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

𝐏𝐎𝐑𝐂𝐄𝐍𝐓𝐀𝐉𝐄 𝐩𝐨𝐫 𝐒𝐔𝐁𝐅𝐀𝐂𝐓𝐎𝐑:  
𝐏𝐔𝐍𝐓𝐀𝐉𝐄 𝐢

𝐏𝐔𝐍𝐓𝐀𝐉𝐄 𝐌Á𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐲
× 𝐏𝐎𝐑𝐂𝐄𝐍𝐓𝐀𝐉𝐄 𝐲  
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                             Dónde: 

PUNTAJE i : Corresponde al Puntaje obtenido por el (la) postulante  

PUNTAJE MÁXIMO y : Corresponde al Puntaje máximo del subfactor  

PORCENTAJE y : Corresponde al porcentaje del subfactor  

 

12.- PROCESO DE LA EVALUACIÓN  

12. 1- EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:  

La documentación presentada por los postulantes, será revisada exhaustivamente por el Comité de Selección, quien 

otorgará los puntajes correspondientes según las presentes bases y la pauta de evaluación curricular. 

 

12. 2.- ENTREVISTA PSICOLABORAL:  

Los postulantes que hayan superado la evaluación de “estudios y capacitaciones” y de “experiencia laboral”, avanzarán 

a una EVALUACIÓN PSICOLABORAL, la cual contempla dos subetapas independientes, una evaluación psicolaboral 

grupal, en la cual se aplicará una batería de test definidos para el presente proceso y se realizará en un DÍA, HORA Y 

LUGAR DETERMINADO, informándoseles por correo electrónico, al que deberán acusar recibo; y posteriormente una 

entrevista psicolaboral individual mediante una metodología de competencias. 

Sólo los postulantes que pasen la evaluación psicolaboral grupal, y que sean catalogados como “DENTRO DE PERFIL” 

(DP), serán aquellos postulantes recomendables, lo que significa que cumplen con los requisitos exigidos para el cargo 

y poseen un pronóstico de adaptación y desempeño favorable para el puesto. También serán considerados “DENTRO 

DE PERFIL” aquellos postulantes recomendables con observaciones, es decir, cumplen con los requisitos básicos 

exigidos para el cargo, sin embargo, presentan ciertas características que es necesario supervisar y/o fortalecer. La 

aplicación de pruebas será realizada según la escala asignada para el proceso, y aquellos que pasen la evaluación 

psicolaboral grupal, avanzarán a una entrevista psicolaboral individual, informándoseles mediante correo electrónico, 

del cual deberán acusar recibo. 

Los postulantes catalogados como “FUERA DE PERFIL” (FP), es decir, no recomendables para el cargo, ya que cumplen 

con algunas características requeridas para el puesto, no obstante, presentan bajo desarrollo de competencias 

definidas como relevantes para el desempeño de las funciones del cargo, lo cual vuelve desfavorable su pronóstico de 

adaptación para el mismo, por lo cual, no continuarán en el proceso. Entendiéndose que, si no se les avisa por correo 

electrónico, es porque no avanza a la siguiente etapa. 

12. 3.- ENTREVISTA PERSONAL CON EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE CONCURSO 

Los postulantes que hayan obtenido un puntaje IGUAL O MAYOR A 6 PUNTOS en la entrevista Psicolaboral (tanto en 

la aplicación de los test, como entrevista individual), avanzarán a una ENTREVISTA PERSONAL, realizada por el COMITÉ 

DE SELECCIÓN; para ello se les citará para un DÍA, HORA Y LUGAR determinado, por correo electrónico, del cual 

deberán acusar recibo. 
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12. 4.- EVALUACIÓN FINAL: 

El Comité de Selección, REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TOTAL, según los criterios señalados en las presentes bases, y 

SELECCIONARÁ como máximo a LOS CANDIDATOS CON LOS TRES MAYORES PUNTAJES, en el caso que lo hubiere, los 

cuales serán PROPUESTOS AL SR. ALCALDE, en la terna respectiva.  

En el caso que no se configure una terna, serán presentados al Sr. Alcalde, el o los más altos puntajes.  

12. 5.- RESOLUCIÓN DE EMPATES: 

En CASO DE EMPATES, la comisión decidirá los candidatos de la terna por el siguiente orden: 

1° Mayor puntaje en Experiencia Laboral Municipal. 

2° Mayor puntaje en Entrevista Personal. 

3° Mayor puntaje en Evaluación Psicolaboral. 

4° Mayor puntaje en Capacitación 

5° Si persiste el empate, resolverá el Comité de Selección. 

 

12. 6.- PRESENTACIÓN DE TERNA:  

El Alcalde, realizará la elección de un (a) único (a) candidato (a) por cada cargo que se proveerá a través del presente 

concurso. 

  

13.- COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Alcalde seleccionará a una de las personas propuestas en la terna, la que será notificada en forma personal o por 

correo electrónico. 

La persona seleccionada deberá informar por escrito la ACEPTACIÓN DEL CARGO dentro de los tres días posteriores 

hábiles a la notificación y acompañará en original o copias legalizadas, los documentos probatorios de los requisitos 

generales y específicos, dentro del plazo de 15 días hábiles.  

Si así no lo hiciere, el Alcalde deberá nombrar a otro (a) de los postulantes propuestos en la terna, si los hubiere. 

 

14.- RESOLUCIÓN DEL CONCURSO  

La fecha de resolución del concurso será entre los días 24 al 30 DE DICIEMBRE DE 2019. 

El postulante ASUMIRÁ SUS FUNCIONES a partir DEL 02 DE ENERO DE 2020. 
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CALENDARIO DEL CONCURSO: 

ETAPAS DEL CONCURSO FECHAS 

Publicación, Retiro de Bases e Invitación a Municipios de la 

Región. 

Desde el 3 de Octubre al 14 de Octubre de 

2019 

Consultas y Recepción de Antecedentes de postulación. 
Desde el  15 de Octubre 2019 al 23 de Octubre 

de  2019. 

Evaluación de Antecedentes Curriculares (estudios y 

experiencia laboral) 

Desde el 24 de Octubre  al 12 de Noviembre de 

2019 

Evaluación Psicolaboral, Entrevista Psicolaboral y 

Entrevista Personal con la Comisión. 

Desde el 13 de Noviembre al 23 de Diciembre 

de 2019  

Resolución del Concurso y llamado a postulantes 

seleccionados. 
Desde el 24 al 30 de Diciembre de 2019 

Fecha para asumir el cargo. 02 de Enero de 2020 

 

El Comité de Selección, podrá, por razones fundadas, modificar este calendario, lo que será decretado e informado a 

los postulantes a través del sitio Web de la Municipalidad de Santo Domingo (www.santodomingo.cl) 
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ANEXO N°1 

BASES GENERALES CONCURSO PÚBLICO N°2/2019 

FICHA ÚNICA DE POSTULACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

 

 

 

NOMBRES 

 

 

RUT DOMICILIO PARTICULAR 

  

 

TELEFONO 1 TELEFONO 2 (opcional) CORREO ELECTRÓNICO 

(autorizado para el presente concurso) 

   

CARGO -  GRADO y ESCALAFÓN y UNIDAD AL QUE POSTULA  CÓDIGO DEL CARGO 

CARGO: 

GRADO: 

ESCALAFÓN:  

UNIDAD: 

 

 

SEÑALE SI PRESENTA ALGUNA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD QUE 

LE PRODUZCA UN IMPEDIMENTO O DIFICULTAD EN LA 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN QUE SE LE 

ADMINISTRA 

SI NO 

CUÁL  
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     DOCUMENTOS ADJUNTOS 

(Marque con una cruz, las alternativas correspondientes) 

Declaro, que conforme los antecedentes requeridos por las bases del presente concurso, adjunto los 

siguientes documentos:        

ANTECEDENTES  SÍ NO 

Cédula de Identidad ambos lados (fotocopia simple)   

Certificado de situación Militar al día (varones)   

Título o certificado de título, según el cargo al que postula (fotocopia simple)   

Formulario de Declaración Jurada Simple (ANEXO N° 3)   

Currículo Vitae (ANEXO N° 2)   

Contrato, decretos  o  resoluciones  que acrediten experiencia laboral (fotocopia simple)   

Certificado de experiencia laboral que indique períodos de desempeño, firmado y 

timbrado por el empleador o representante legal (original) 
  

Certificados de Capacitación, expresando cantidad de horas de capacitación (si las 

tuviere), fotocopia simple. 
  

 

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

someto desde ya y declaro mi disponibilidad real para desempeñarme en la Municipalidad de Santo Domingo. 
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ANEXO N°2 

BASES GENERALES CONCURSO PÚBLICO N° 2/ 2019 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

NOMBRE  COMPLETO (letra imprenta y clara) 

 

TÍTULOS PROFESIONALES Y O GRADOS 

  (Completar sólo si corresponde, indicando sólo aquellos con certificados) 

TÍTULO 1 UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN ACADÉMICA 

  

DURACIÓN DE LA CARRERA (N° semestres) FECHA DE TITULACIÓN (dd.mm.aaaa) 

  

TÍTULO 2 UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN ACADÉMICA 

  

DURACIÓN DE LA CARRERA (N° semestres) FECHA DE TITULACIÓN (dd.mm.aaaa) 

  

CAPACITACIÓN  

 

AÑO INSTITUCIÓN  
NOMBRE DE LA 

CAPACITACIÓN 

TIPO DE CAPACITACIÓN 

(pos título, diplomado, taller, 

cursos, seminario, etc.) 

DURACIÓN  DE LA 

CAPACITACIÓN 
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TRAYECTORIA LABORAL 

 

DESDE 

MES Y AÑO 

HASTA 

MES Y AÑO 

EMPRESA O 

INSTITUCIÓN 
CARGO DESEMPEÑADO 

NOMBRE Y FONO DE CONTACTO 

REFERENCIAS LABORALES 
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ANEXO N°3 

BASES GENERALES CONCURSO PÚBLICO N°2/2019 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

YO, ________________________________________________________________________________ 

CÉDULA DE IDENTIDAD N° __________________________, PROFESIÓN U OFICIO 

__________________________________, DOMICILIADO (A) EN   

____________________________________________, BAJO JURAMENTO Y HACIENDOME RESPONSABLE DE LA 

VERACIDAD DE MI AFIRMACION, VENGO EN DECLARAR QUE: 

1. No he cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medida 

disciplinaria durante los cinco últimos años. (Artículo 10 letra e) de la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Municipales.  

2. No estoy inhabilitado (a) para el Ejercicio de funciones a cargo público, ni he sido condenado o procesado por 

crimen o simple delito (Artículo 54 letra c) Ley N°18.575) 

3. No tengo vigentes o suscritos, por si o por terceros contratos o cauciones con la Municipalidad de Santo 

Domingo, ascendentes a 200 U.T.M. o más (Artículo 54 letra a) Ley N°18.575). 

4. No tengo litigios pendientes con la Municipalidad de Santo Domingo. (Artículo 54 letra a) Ley N°18.575). 

5. No tengo la calidad de director, administrador, representante y socio titular del 10% o más de los derechos 

de sociedades que mantengan contratos o cauciones vigentes ascendentes a 200 U.T.M. o más, o litigios pendientes 

con el Municipio. (Artículo 54 letra a) Ley N°18.575). 

6. No tengo la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad inclusive, respecto de Autoridades y de los funcionarios Directivos o Jefes de Departamentos o su 

equivalente de La Municipalidad de Santo Domingo (Artículo 54 letra b) Ley N°18.575).  

7. Tengo salud compatible con el cargo al cual postulo. 

8. Conozco y declaro que la falsedad en la presente declaración, me hará incurrir en las penas establecidas en 

el Artículo 210 del Código Penal. 

Lo anterior, para los efectos de ser presentado en el Concurso Público N°2/2019, convocado por la I. Municipalidad 

de Santo Domingo. 

Para constancia, 

 

 

Santo Domingo, ____ de __________ 2019. 

FIRMA DECLARANTE 
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TERCERO: COMUNÍQUESE, el presente llamado a concurso a las Municipalidades de la Región de Valparaíso, 

PUBLÍQUESE en un periódico de mayor circulación de la comuna y en avisos fijados en la Sede Municipal 

y en la página web de la Municipalidad (www.santodomingo.cl). 

Si algún postulante presenta alguna discapacidad que le impida o dificulte la utilización de los elementos 

de evaluación en el proceso de selección, agradecemos informarlo en la ficha de postulación, para adaptar 

el proceso de evaluación a sus requerimientos. 

 

Anótese, publíquese y archívese. 

 

 

 

 

  RENZZO ROJAS TRONCOSO                                                  FERNANDO RODRÍGUEZ LARRAÍN 

   SECRETARIO MUNICIPAL                                                                       ALCALDE 

 

 

 

Control/Jurd/Finanzas/Adm/RRHH/msr 

 

Distribución: 

- Secretaría Municipal 

- Dirección de Recursos Humanos 

- Dirección de Control Interno 

- Archivo Municipal 

 


