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OFICINA DE LICITACIONES / DIRECCIÓN DE SECPLAN 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE BULNES 

 

RUT MUNICIPAL: 69.141.200-8 

DIRECCION: Carlos Palacios N° 418 

CIUDAD: Bulnes 

PROVINCIA: Diguillín 

REGION: Ñuble 

TELEFONO: 42-2204015 (De lunes a viernes de 09:00 a 13:30 Hrs.) 

MAIL: proyectos.secplan@imb.cl 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 

 

2.1.- ENCARGADO URBANO 

 

Presupuesto Disponible: $1.300.000.- 

 

CARGO JORNADA PERFIL 

Encargado 

Urbano 

COMPLETA Y 

CON  

DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA 

AL 

PROGRAMA 

QUIERO MI 

BARRIO 

Profesional arquitecto, con experiencia demostrable en el 

desarrollo de Planes Maestros, diseños de espacios públicos 

y/o de proyectos urbanos. Con experiencia en estudios 

demostrable de al menos dos años en el campo de estudio. 

Deberá poseer conocimientos actualizados en materiales 

de construcción, mobiliario urbano, normativa vigente, 

gestión y mantención de espacios públicos, capaz de 

desarrollar modelo de gestión e inversiones innovadoras. 

Será el profesional a cargo de desarrollar los antecedentes 

técnicos requeridos y de interpretar la información derivada 

del proceso de desarrollo de los Talleres de Participación 

Ciudadana, elaborar propuesta de Plan Maestro y 

desarrollar los diseños participativos de perfiles avanzados 

de proyectos físicos. Deberá contar, además, con 

habilidades en el manejo de grupo, vinculación con la 

comunidad en desarrollo de proyectos, habilidades para 

manejar conflictos, ganarse la confianza de la comunidad, 

ser creíble, flexible y adaptable a las propias dinámicas 

locales. 

 

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL CARGO 

OBJETIVO Y 

RESPONSABILIDAD DEL 

CARGO 

Desarrollar en coordinación con el equipo barrial, la 

contraparte municipal, el equipo regional de la SEREMI MINVU 

Ñuble y SERVIU Ñuble, el proceso de formulación e 

implementación del Plan de Desarrollo de la Localidad, de 

acuerdo a los requerimientos y procedimientos estipulados en 

las orientaciones metodológicas del Programa, en cada uno de 

sus componentes y eje. Realizar productos y actividades que se 

encuentran establecidos en el Documento de trabajo y/o ADR 

que son parte integrante del convenio de implementación. 

Deberá, junto con equipo barrial, ser mediador entre el 

municipio, la comunidad en la que se inserta y el equipo MINVU 

respectivo a la región. Esto con el fin de llegar a acuerdos que 

mailto:proyectos.secplan@imb.cl
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beneficien el territorio a intervenir de la forma más adecuada 

posible. 

Deberá, además, realizar la planificación y eventual urbana 

acordada según las necesidades levantadas con los vecinos y 

la autoridad del territorio. En el caso de externalizar algún 

insumo, deberá hacer seguimiento a que este cumpla con las 

necesidades diagnosticadas. 

También será su deber velar por la calidad del proyecto a 

realizar, asegurando Io más posible que este sea sostenible en 

el tiempo y adecuado al diagnóstico levantado. 

FUNCIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CARGO 

- Elaborar con el equipo barrial el Plan Maestro velando por el 

cumplimiento de las indicaciones mínimas establecidas en el 

manual entregado. 

- Facilitar y desarrollar, con el equipo barrial, la 

implementación en terreno de las diferentes etapas del 

Programa. Inserción territorial, diagnóstico, elaboración del 

Plan de Gestión de Obras y ejecución, cierre y evaluación. 

- Coordinar el componente urbano del Plan de Gestión de 

Obras velando siempre por la sostenibilidad en el tiempo y la 

satisfacción de necesidades de los vecinos. 

- Realizar diseños y elaborar, planimetrías, cubicaciones, 

elaboración de bases, presupuestos, especificaciones 

técnicas y todo documento necesario para poder realizar 

licitaciones o adjudicaciones de proyectos tendientes al 

desarrollo del barrio.  

- Asegurar que la opinión de la comunidad y/o sus 

representantes, quede reflejada en las etapas de desarrollo 

del o los proyectos que incluye el Plan de Gestión de Obras. 

- Velar por el cumplimiento de L.G.U.C., O.G.U.C., normativas, 

decretos, resoluciones, manual de inspección técnico de 

obras y demás normas, que tengan implicancia en el 

desarrollo de los proyectos habitacionales y urbanos.  

- Levantamiento con el equipo barrial de necesidades y 

problemáticas de la comunidad, a través de la aplicación 

de metodologías participativas para el desarrollo de 

proyectos y para las acciones que potencien el desarrollo 

local.  

- Promover, acompañar y fortalecer con el equipo barrial la 

creación de una Mesa de Actores Locales, formada por 

actores relevantes de la comunidad. 

- Promover, con el profesional del área social, la coordinación 

multisectorial para la implementación de los componentes 

urbano y multisectorial.  

- Coordinación con el equipo barrial instancias de 

información y difusión del Plan de Desarrollo de la Localidad 

con Consejo Municipal, GORE, etc. 

- Coordinación de apoyo multisectorial y municipal constante 

a la Mesa de Actores Locales, que potencie el desarrollo de 

los objetivos propuestos.  

- Elaborar en conjunto con el equipo barrial los informes de 

gestión respectivos de cada etapa de acuerdo a Io 

establecido en el convenio de implementación. Elaborar y 

mantener actualizada una base de datos con la 
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información referente a las obras a intervenir y ejecutar en el 

barrio.  

- Mantener con el equipo de barrio contacto permanente 

con las Contrapartes Municipales y Contraparte Seremi 

MINVU, para el trabajo coordinado en todas las etapas del 

Programa.  

- En general sin que la enumeración sea taxativa, realizar 

todas las actuaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento del Programa en la localidad.  

- Facilitar y desarrollar en conjunto con el profesional de 

control, gestión y formulación todos los insumos referencia al 

desarrollo de los perfiles avanzados y de su respectivo 

estudio preinversional hasta la obtención de su 

recomendación satisfactoria por parte del Ministerio de 

Desarrollo   Social   y Familia. 

- Deberá gestionar la contratación de las consultorías para el 

desarrollo de los proyectos de especialidades, posterior a 

esto será responsable de liderar el desarrollo y corrección 

con la contraparte Municipal y SERVIU de todos los 

documentos involucrados en los proyectos de 

especialidades de cada Plan de Gestión Obras hasta su 

visación final. 

REQUERIMIENTOS 

EXCLUYENTES - Título profesional de Arquitecto, otorgado por un 

establecimiento de educación superior del Estado o 

reconocido por este. 

- Experiencia laboral demostrable de al menos dos años, 

desarrollando tareas relacionadas con los siguientes temas: 

- Conocimiento del funcionamiento del Estado (municipios, 

SERVIU, MINVU), su normativa e instrumentos de 

planificación, así como de la oferta pública para Llevar a 

cabo un trabajo multisectorial. 

- Experiencia en el diseño, ejecución, evaluación y 

seguimiento de proyectos de mejoramiento urbano y 

elaboración de planes maestros de mejoramiento urbano y 

espacio público. 

- Experiencia en sistema nacional de inversiones. 

- Conocimientos en la elaboración de cubicaciones y 

presupuestos de Obras. 

- Manejo avanzado de OFFICE Manejo de AUTO CAD, 

software diseño 3D. 

- Disponibilidad para trabajar en horarios fuera de jornada 

laboral y fines de semana, si el caso lo amerita. 

- Conocimiento de programas habitacionales MINVU. 

Requerimientos 

Deseables - Conocimiento y/o experiencia del Sistema Nacional De 

Inversiones. 

- Perfeccionamiento o capacitaciones en áreas asociadas a 

políticas públicas, desarrollo urbano, planificación territorial 

y áreas afines. 

- Experiencia en   trabajo   comunitario   e   implementación   

de   metodologías participativas de diseño de obras. 

- Conocimiento y experiencia en diseño, uso, mantención y 

administración de obras sustentables. 

- Conocimiento de programas habitacionales MINVU. 
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 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO  

Competenci

as 

específicas 

del 

cago 

 

DEFINICIÓN 

 

GRADUACIÓN 

 

 

 

 

 

1 

TRABAJO 

EN 

EQUIPO 

Capacidad para trabajar con otros/equipo o 

grupo de trabajo u otras personas 

integradamente y de manera efectiva para 

alcanzar metas comunes y objetivos de la 

Institución; compartir conocimientos y 

manifestar una predisposición a escuchar y 

aceptar aportes de otras personas; contribuir al 

consenso y aceptarlo; alinear los objetivos 

propios a los objetivos de la organización y/o del 

equipo. Responsabilizarse de las tareas 

encomendadas por el equipo y comprometerse 

con el resultado del trabajo grupal. Establecer 

relaciones de cooperación para que las 

distintas habilidades personales sean 

compatibles. Preocuparse no sólo por las 

propias tareas sino también por las del resto del 

equipo de trabajo. 

 

- Solicita la opinión al resto 

de los integrantes del 

equipo de trabajo. 

- Valora sinceramente   

las ideas y 

experiencias de los 

demás.  

- Mantiene una actitud 

abierta para aprender 

de los demás sean estos 

pares o subordinados. 

- Promueve la 

colaboración   en el 

equipo. 

- Valora las 

contribuciones de otros 

que tienen diferentes 

puntos de vista. 

2 ORIENTA

CIÓN A 

LA 

CALIDAD 

Implica realizar el trabajo con excelencia. 

Poseer la capacidad de comprender la esencia 

de los aspectos complejos para transformarlos 

en soluciones prácticas y operacionales para la 

Institución, tanto para sí mismo/a como para los 

clientes y otras personas involucradas. 

Capacidad de encaminar todas las acciones 

al logro de lo estado y de administrar los 

procesos establecidos para que no interfieran 

con la consecución de los resultados 

esperados. Preocuparse en forma permanente 

por el resultado final de cada una de las tareas 

realizadas, verificando la inexistencia de errores 

y/u omisiones. 

Realizar las tareas manifestando interés por 

todas las áreas afectadas, sin importar cuán 

pequeñas sean; verificar con precisión los 

procesos y las tareas. 

- Trabaja con estándares 

implícitos de 

excelencia. 

- Trata de hacer

 bien o correctamente 

el trabajo. 

- Puede identificar

ineficiencia, realizando 

mejoras menores. 

Generalmente trabaja 

para alcanzar 

estándares fijados por la 

Institución. 
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Flexibilidad 

Adaptació

n 

Capacidad para adaptarse y trabajar en 

variadas y diferentes situaciones, con personas 

o grupos diversos. Supone entender y valorar 

posturas diferentes o puntos de vista distintos y 

hasta encontrados, adaptando su propio 

comportamiento a medida que la situación 

cambiante lo requiera con el fin de beneficiar la 

calidad del resultado del proceso o decisión. 

Disposición para adaptarse con facilidad, en 

forma rápida y adecuadamente en distintos 

contextos, situaciones, medios y personas. 

Capacidad de modificar la propia conducta 

para alcanzar. 

determinados objetivos cuando surgen 

- Evalúa y observa la 

situación objetivamente 

y puede reconocer la 

validez del punto de 

vista de otros, utilizando 

dicha información de 

manera selectiva para 

modificar su accionar. 

- Revisa situaciones 

pasadas para 

- cambiar su actuar ante 

situaciones nuevas. 

- Maneja 
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2.2.- ENCARGADO COMUNICACIONAL 

 

Presupuesto disponible: $1.050.000 IMPUESTO INCLUIDO. - 

 

CARGO JORNADA PERFIL 

Encargado 
Comunicacional 

COMPLETA Y 

CON  

DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA 

AL 

PROGRAMA 

QUIERO MI 

BARRIO 

Corresponde a un profesional Periodista, con 

experiencia demostrable de al menos un año en 

manejo de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), manejo de herramientas 

digitales acordes al cargo, como programas de 

diagramación gráfica y edición audiovisual. Además, 

debe poseer experiencia en trabajo colaborativo con 

la comunidad y/o habilidades sociales 

comprobables, que logren establecer una fluida 

comunicación con los vecinos, de modo de poder 

recoger información relevante para el proceso e 

informar de una forma asertiva y dirigida a los distintos 

perfiles de usuarios. 

dificultades, nueva información o cambios en el 

medio. Se asocia con la versatilidad del 

comportamiento para adaptarse a distintos 

escenarios. 

adecuadamente su 

respuesta emocional 

cuando constata que 

los cambios que 

requiere su entorno no 

se implementan 

oportuna o 

eficientemente. 

- Puede desempeñarse 

de manera efectiva en 

contextos de 

incertidumbre. 

4 Análisis/ 

Evaluación 

de 

problemas 

Es la capacidad para entender una situación en 

su conjunto. 

Capacidad para identificar los problemas, 

reconocer la información significativa, buscar y 

coordinar los datos relevantes, realizando 

conexiones entre diferentes situaciones. Incluye 

entender la sucesión de hechos en una 

secuencia y las relaciones causa-efecto de los 

hechos y acciones. 

- Es capaz de establecer 

relaciones entre las 

partes componentes de 

un problema y realiza 

análisis de situaciones 

de mayor complejidad.  

- Establece prioridades 

para las tareas 

según su importancia. 

5 Manejo de 

conflictos/ 

Negociaci

ón 

Estudiar las alternativas y las posiciones para 

llegar a resultados  

que obtengan el apoyo y la aceptación de 

todas las partes. Habilidad para crear un 

ambiente propicio para la colaboración y lograr 

compromisos duraderos que fortalezcan la 

relación. Capacidad para dirigir o controlar una 

discusión utilizando técnicas ganar-ganar 

planificando alternativas para negociar los 

mejores acuerdos, centrándose en el problema 

y no en la persona. 

- Llega a acuerdos 

satisfactorios en el 

mayor número de las 

negociaciones a su 

cargo en concordancia 

con los objetivos 

institucionales. 
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OBJETIVO Y FUNCIONES DEL CARGO 

OBJETIVO Y 

RESPONSABILIDAD 

DEL CARGO 

Llevar y encargarse del proceso comunicacional del programa, 

reflejando de forma adecuada el proceso, mediante gráficas, videos, 

posters o cualquier material que se estime conveniente para dar a 

conocer cada proceso y paso dado durante el proyecto. 

Así mismo, será encargado de diseñar y desarrollar la estrategia 

comunicacional al interior del Barrio, asegurando que esta sea 

beneficiosa para el programa. 

FUNCIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CARGO 

- Elaborar gráficas/videos/material que refleje el trabajo realizado en 

todo el proceso de ejecución del Programa en el barrio. 

Encargarse del funcionamiento de las redes sociales, activándolas y 

velando por su buen uso. 

- Crear alianzas con los medios de comunicación del territorio y 

utilizar esos medios también para la campaña de comunicación. 

- Velar por una comunicación y publicación de procesos de una 

forma positiva y que de aporte al Programa de recuperación de 

barrios. 

- Reportar en forma gráfica los avances, de manera didáctica y 

creativa, que facilite la comprensión para los vecinos del barrio a 

intervenir y cualquier otro que lea los materiales. 

- Apoyar al equipo en los procesos comunicativos atingentes al 

programa. 

Realizar cualquier tarea que se relacione con el proceso 

comunicacional del 

proyecto. 

REQUERIMIENTOS 

EXCLUYENTES 

- Título profesional de Periodista otorgado por un establecimiento 

de educación superior del Estado o reconocido por este. 

- Manejo de Redes Sociales. 

- Disponibilidad para trabajar en horarios fuera de jornada laboral y 

fines de semana, si el caso lo amerita. 

- Manejo de programas de diagramación y diseños de material 

gráfico, como Photoshop u otro símil. 

- Manejo de programas de creación audiovisual. 

Requerimientos 

Deseables 

- Conocimientos    en    áreas    de    Comunicación    Estratégica, 

marketing o Herramientas Web. 

- Experiencia laboral relacionada con Comunicación Estratégica. 

 

 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO  

Competenci

as 

específicas 

del 

cago 

 

DEFINICIÓN 

 

GRADUACIÓN 

 

 

 

 

 

1 

Manejo 

de 

Tecnologí

as de la 

Informaci

ón 

Y 

Comunic

ación 

Capacidad de operar las herramientas 

tecnológicas y de comunicación requeridas para 

el desempeño de sus funciones. Implica el interés 

por conocer y utilizar de modo regular y eficiente 

los programas, aplicaciones y sistemas 

computacionales y tecnológicos adoptados por 

la Institución o área funcional. 

- Maneja la totalidad de 

herramientas informáticas 

requeridas para el 

desempeño de sus 

funciones. 

-Establece coordinaciones 

efectivas utilizando 

tecnologías de 

comunicación. 
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- Busca, analiza   y   

organiza   información   de 

Internet. 

-Propicia entre sus pares 

desarrollo de nuevas 

prácticas de trabajo 

basadas en el uso de 

tecnologías. 

-Desarrolla una actitud 

abierta y crítica ante las 

nuevas tecnologías. 

 

2 Comunic

ación 

Efectiva 

Expresar las ideas en forma eficaz en situaciones 

individuales y grupales (incluyendo 

comunicación no verbal); considera la 

capacidad de comunicar por escrito con 

precisión y claridad, ajustar el lenguaje o la 

terminología a las características y las 

necesidades del interlocutor. Habilidad de saber 

cuándo y a quién preguntar para llevar adelante 

un propósito. 

 

-Es claro, preciso y 

convincente al momento 

de 

dar a conocer sus 

opiniones y puntos de vista. 

- Da y acepta 

retroinformación en sus 

relaciones 

con compañeros de 

trabajo. 

- Tiene una actitud 

asertiva en su 

comunicación 

horizontal y vertical. 

- Establece coordinación 

efectivas y fluidas con 

otras áreas. 

-Es específico en   sus   

peticiones   y   en   las 

condiciones de 

satisfacción de las mismas. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Control de 

la 

Informació

n 

Es la preocupación continua por 

comprobar y   controlar   el   trabajo   y   la 

información. Implica también una insistencia en 

que las responsabilidades y funciones   

asignadas   estén   claramente 

planteadas. Puede implicar el análisis profundo 

o el pedido de información concreta, la 

resolución de discrepancias haciendo una serie 

de preguntas   o la búsqueda   de información

 variada para los fines requeridos. 

Establecer procedimientos permanentes de 

recopilación y revisión de La información 

necesaria para el manejo de los proyectos o

 de una organización; tomar en 

consideración habilidades, conocimientos 

y experiencia de los funcionarios a fin de obtener 

la información adecuada. 

 - Busca información por 

distintos medios 

verificando la calidad de 

ésta y contrastándola con 

criterios personales y 

antecedentes que posee. 

- Frente a discrepancias en 

la información busca 

las causas de ella. 

-Intercambia opiniones 

con pares y jefatura. 

4 Iniciativa  Hacer activos intentos por influir sobre los 

acontecimientos   a    fin    de   lograr    los 

objetivos iniciar acciones en lugar de aceptarlas 

pasivamente; realizar acciones que excedan lo 

requerido para alcanzar las metas. Preferencia 

por actuar. Hacer cosas que no se han

 solicitado o crear nuevas 

oportunidades y/o prepararse para 

enfrentar futuros problemas. 

- Habitualmente y por 

idea propia sugiere 

mejorar dentro de su 

área de 

responsabilidad. 

Resuelve 

complicaciones 

mediante complejas 

con efectividad. 
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2.3.- ENCARGADO CONTROL, GESTIÓN Y FORMULACIÓN 

Presupuesto disponible: $1.300.000, impuestos incluido. 

 
CARGO JORNADA PERFIL 

ENCARGADO 
CONTROL, 
GESTIÓN Y 
FORMULACIÓN 

COMPLETA Y 

CON  

DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA AL 

PROGRAMA 

QUIERO MI 

BARRIO 

Título profesional de al menos 8 semestre con 

experiencia demostrable de al menos 2 años de 

experiencia en formulación y evaluación de proyectos 

en el Sistema Nacional de Inversiones, con aprobación 

(recomendación satisfactoria). Además, debe ser un 

profesional de área de arquitectura, urbanismo o 

construcción, por lo que deberá poseer experiencia en 

conocimientos actualizados en materiales de 

construcción, mobiliario urbano, normativa vigente, 

gestión y mantención de espacios públicos, capaz de 

desarrollar modelos de gestión e inversiones 

innovadoras, vinculaciones estratégicas en territorios, 

programación y planificación de procesos. 

 

  

- Anticipa situaciones y    

actúa oportunidades o 

evitar problemas. 

5 Flexibilidad

/ 

adaptació

n 

Capacidad para adaptarse y trabajar en 

variadas y diferentes situaciones, con 

personas o   grupos diversos. Supone 

entender y valorar posturas diferentes o 

puntos de vista distintos y 

hasta encontrados, adaptando su propio 

comportamiento a medida que la situación 

cambiante lo   requiera   con   el   fin   de 

beneficiar la calidad del resultado   del proceso 

o decisión. 

Disposición para adaptarse con facilidad, en   

forma   rápida   y   adecuadamente   a distintos 

contextos, situaciones, medios y personas. 

Capacidad de modificar la propia conducta 

para   alcanzar determinados objetivos 

cuando surgen dificultades, nueva 

información o cambios en el medio.  Se asocia

 con la versatilidad del 

comportamiento para adaptarse a 

distintos escenarios. 

-Evalúa y observa la 

situación objetivamente y 

puede reconocer la 

validez del punto de vista 

de otros, utilizando dicha 

información de manera 

selectiva para modificar su 

accionar. 

-Revisa situaciones 

pasadas para cambiar su 

actuar ante situaciones 

nuevas. 

-Maneja adecuadamente 

su respuesta emocional 

cuando constata que los 

cambios que requiere su 

entorno no se 

implementan oportuna o 

eficientemente. 

-Puede desempeñarse de 

manera efectiva en 

contentos de 

incertidumbre. 
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OBJETIVO Y FUNCIONES DEL CARGO 

Objetivo y Responsabilidad del 

cargo 

Encargado de control, gestión y formulación, el cual 

procurará que sus interacciones y metodología de 

trabajo para el Estudio Básico, reflejen un enfoque 

integrado.  

Asimismo, será quien lidere la presentación de los 

informes y productos correspondientes en tiempo y forma 

a la SEREMI para su revisión, siendo el responsable, 

además, de conocer el estado de cada uno, y las 

acciones que deban cumplirse en cada caso, todo sin 

perjuicio de las reuniones o jornadas de trabajo que 

deban efectuarse con el resto de los profesionales del 

equipo.  

Por último, liderará los procesos administrativos, llevará el 

control y los gestionará, velando por el fiel cumplimiento 

de los plazos establecidos para dichos procesos.  

Funciones específicas del 

cargo 

Liderar y elaborar en conjunto con el equipo barrial cada 

uno de los productos correspondientes al Estudio Básico, 

velando por el cumplimiento de las indicaciones mínimas 

establecidas en el manual entregado. 

Desarrollar en conjunto con el equipo barrial, la 

implementación en terreno de las diferentes etapas del 

Programa. Inserción territorial, diagnóstico, elaboración 

del Estudio Básico.  

Asegurar que la opinión de la comunidad y/o sus 

representantes, quede reflejada en las etapas de 

desarrollo del o los insumos que incluye el desarrollo del 

Estudio Básico. 

Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en los RIS, NIP, 

metodología general y metodología específica para el 

PRB, normativas, decretos, resoluciones, manuales y 

demás normas, que tengan implicancia en el desarrollo 

del Estudio Preinversional y su evaluación económica, 

hasta la obtención de su recomendación satisfactoria 

por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Levantamiento con el equipo barrial de necesidades y 

problemáticas de la comunidad, a través de la 

aplicación de metodologías participativas para el 

desarrollo de proyectos y para las acciones que 

potencien el desarrollo local.  

Promover, con los profesionales del área social y urbana, 

la coordinación multisectorial para la implementación 

de los componentes del Estado Básico. Elaborar en 

conjunto con el equipo barrial los informes de gestión 

respectivos de cada etapa de acuerdo a lo establecido 

en el convenio de Estudio Básico. 



10 

 

 

OFICINA DE LICITACIONES / DIRECCIÓN DE SECPLAN 

Mantener con el equipo de barrio contacto permanente 

con las Contrapartes Municipales y Contraparte Seremi 

MINVU, para el trabajo coordinado en todas las etapas 

del Programa.  

En general sin que la enumeración sea taxativa, realizar 

todas las actuaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento del Programa en la localidad. 

 

 Requerimientos Excluyentes Título profesional de al menos 8 semestres con 

experiencia demostrable de al menos un año en 

formulación y evaluación de proyectos sociales, con 

aprobación (Recomendación Satisfactoria).  

Conocimiento del Sistema Nacional de Inversiones y su 

funcionamiento. 

Manejo avanzado de OFFICE (especialmente Excel). 

Disponibilidad para trabajar en horarios fuera de jornada 

laboral y fines de semana, si el caso lo amerita. 

Requerimientos Deseables Perfeccionamiento o capacitaciones en áreas 

asociadas a políticas públicas, preparación de iniciativas 

de inversión y evaluación social. 

Título profesional de área de la arquitectura, urbanismo o 

construcción, por lo que deberá poseer experiencia en 

conocimientos actualizados en materiales de 

construcción, mobiliario urbano, normativa vigente, 

gestión y mantención de espacios públicos, capaz de 

desarrollar modelos de gestión e inversiones innovadoras, 

vinculación estratégica en territorios, programación y 

planificación de procesos.  

Experiencia en trabajo comunitario e implementación de 

metodologías participativas que faciliten el desarrollo y 

entreguen la información necesaria para el diagnóstico 

barrial. 

Conocimiento y experiencia en control y gestión. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO  

Competencias 

específicas del 

Cargo 

Definición* Graduación* 

1  

Trabajo en 

equipo 

 

Capacidad para trabajar con otros/equipo o 

grupo de trabajo u otras personas 

integradamente y de manera efectiva para 

alcanzar metas comunes y objetivos de la 

Institución; compartir conocimientos y 

manifestar una predisposición a escuchar y 

 

Solicita la opinión 

al resto de los 

integrantes del 

equipo de trabajo.  
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aceptar aportes de otras personas; contribuir al 

consenso y aceptarlo; alinear los objetivos 

propios a los objetivos de la organización y/o del 

equipo. Responsabilizarse de las tareas 

encomendadas por el equipo y comprometerse 

con el resultado del trabajo grupal. Establecer 

relaciones de cooperación para que las distintas 

habilidades personales sean compatibles. 

Preocuparse no sólo por las propias tareas sino 

también por las del resto del equipo de trabajo. 

Valora 

sinceramente las 

ideas y 

experiencias de los 

demás.  

Mantiene una 

actitud abierta 

para aprender de 

los demás sean 

estos pares o 

subordinados.  

Promueve la 

colaboración en el 

equipo.  

Valora las 

contribuciones de 

otros que tienen 

diferentes puntos 

de vista. 

2 Orientación a 

la Calidad 

Implica realizar el trabajo con excelencia. 

Poseer la capacidad de comprender la esencia 

de los aspectos complejos para transformarlos 

en soluciones prácticas y operacionales para la 

Institución, tanto para sí mismo/a como para los 

usuarios y otras personas involucradas. 

Capacidad de encaminar todas las acciones al 

logro de lo esperado y de administrar los 

procesos establecidos para que no interfieran 

con la consecución de los resultados esperados. 

Preocuparse en forma permanente por el 

resultado final de cada una de las tareas 

realizadas, verificando la inexistencia de errores 

y/u omisiones. 

Realizar las tareas manifestando interés por 

todas las áreas afectadas, sin importar cuán 

pequeñas sean; verificar con precisión los 

procesos y las tareas  

 

Trabaja con 

estándares 

implícitos de 

excelencia.  

Trata de hacer 

bien o 

correctamente el 

trabajo.  

Puede identificar 

ineficiencia, 

realizando mejoras 

menores. 

Generalmente 

trabaja para 

alcanzar 

estándares fijados 

por la Institución. 

3 Flexibilidad/ 

Adaptación 

Capacidad para adaptarse y trabajar en 

variadas y diferentes situaciones, con personas 

o grupos diversos. Supone entender y valorar 

posturas diferentes o puntos de vista distintos y 

hasta encontrados, adaptando su propio 

comportamiento a medida que la situación 

cambiante lo requiera con el fin de beneficiar la 

calidad del resultado del proceso o decisión. 

 

Evalúa y observa 

la situación 

objetivamente y 

puede reconocer 

la validez del 

punto de vista de 

otros, utilizando 

dicha información 

de manera 
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Disposición para adaptarse con facilidad, en 

forma rápida y adecuadamente a distintos 

contextos, situaciones, medios y personas. 

Capacidad de modificar la propia conducta 

para alcanzar determinados objetivos cuando 

surgen dificultades, nueva información o 

cambios en el medio. Se asocia con la 

versatilidad del comportamiento para 

adaptarse a distintos escenarios 

selectiva para 

modificar su 

accionar.  

Revisa situaciones 

pasadas para 

cambiar su actuar 

ante situaciones 

nuevas.  

Maneja 

adecuadamente 

su respuesta 

emocional 

cuando constata 

que los cambios 

que requiere su 

entorno no se 

implementan 

oportuna o 

eficientemente.  

Puede 

desempeñarse de 

manera efectiva 

en contextos de 

incertidumbre. 

4 Análisis/ 

Evaluación de 

problemas 

Es la capacidad para entender una situación en 

su conjunto. 

Capacidad para identificar los problemas, 

reconocer la información significativa, buscar y 

coordinar los datos relevantes, realizando 

conexiones entre diferentes situaciones. 

Incluye entender la sucesión de hechos en una 

secuencia y las relaciones causa-efecto de los 

hechos y acciones. 

 

 

Es capaz de 

establecer 

relaciones entre 

las partes 

componentes de 

un problema y 

realiza análisis de 

situaciones de 

mayor 

complejidad. 

Establece 

prioridades para 

las tareas según su 

importancia. 

5 Manejo de 

conflictos/ 

Negociación 

Estudiar las alternativas y las posiciones para 

llegar a resultados que obtengan el apoyo y la 

aceptación de todas las partes. 

Habilidad para crear un ambiente propicio para 

la colaboración y lograr compromisos duraderos 

que fortalezcan la relación. Capacidad para 

dirigir o controlar una discusión utilizando 

técnicas ganar-ganar planificando alternativas 

 

Llega a acuerdos 

satisfactorios en el 

mayor número de 

las negociaciones 

a su cargo en 

concordancia con 

los objetivos 

institucionales 
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para negociar los mejores acuerdos, 

centrándose en el problema y no en la persona. 

• La revisión de los antecedentes de los profesionales se revisará de forma igualitaria 

con funcionarios Municipales y de la SEREMI.  

 

• Se deja expresa constancia que los profesionales deberán ser contratados a jornada 

completa según se expresa en cuadro precedentes. 

 

• Los integrantes del equipo contratado para la ejecución del programa no podrán 

mantener otro contrato o relación laboral vigente, entendiéndose con ello, que 

deberán tener dedicación exclusiva al Programa, no pudiendo, por tanto, ejecutar 

ninguna otra labor, incluso menor a la Municipalidad o a un tercero, público o 

privado, que pudiesen encomendarle, ajena a la implementación del Programa y su 

desempeño deberá ajustarse a la programación acordada entre las partes que 

suscriben el presente convenio. 

3.- REQUISITOS GENERALES 

1. Ser ciudadano; 

2. Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización cuando fuere 

procedente; 

3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 

4. 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; 

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 

condenado por crimen o simple delito; y, 

6. No encontrarse inhabilitado para ingresar al municipio, según artículo 56º, 57º y 

siguientes de la Ley N°19.633 sobre probidad administrativa. 

Nota: Requisitos que serán acreditados de acuerdo a los antecedentes solicitados de 

la forma que se señalan en los puntos siguientes. 

4.- ANTECEDENTES A PRESENTAR 

 

El expediente a postulación (1 original y dos copias) se debe depositar en la forma y 

fecha señalada en el punto N° 7 de estas bases, en un sobre cerrado, dirigido al Comité 

de Selección el que en su interior contendrá los siguientes antecedentes obligatorios y 

en el siguiente orden correlativo. 

a) Curriculum Vitae actualizado. 

b) Fotocopia simple Cédula de Identidad (ambos lados). 

c) Certificado de Antecedentes para fines especiales con fecha de emisión no 

superior a tres meses contados desde el cierre de las postulaciones. 

d) Certificado de Situación Militar al día (si procede), con fecha de emisión no 

superior a tres meses contados desde el cierre de las postulaciones. 

e) Fotocopia de título profesional y/o técnico o certificado de título. 

Nota: si postulante presenta certificado de título obtenido por internet, este 

deberá contener e indicar el medio de verificación del documento. 
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f) Certificados que acrediten experiencia laboral con datos de contacto del emisor 

para validación. 

g) Certificado de calificaciones y hoja de vida funcionaria en caso de experiencia 

o vigencia en el sector público. 

Nota: En el caso de que se presenten documentos obtenidos a través de 

páginas de internet, deberán contener código QR o alguna indicación de 

cómo verificar su autenticidad, de lo contrario no se considerará como válido 

5.- CONSIDERACIONES A TENER PRESENTE  

 

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

b) Se reitera que el expediente de postulación deberá ser entregado en forma 

completa, ordenado de forma precedentemente señalada. 

c) No se aceptarán entregas parciales de los documentos, ni se podrán entregar 

nuevos antecedentes una vez recibida la postulación. 

d) El solo hecho de presentar el expediente con los documentos y antecedentes 

para postular al concurso, implica que conoce y acepta las bases. 
e) Para el evento que se declare total o parcialmente desierto el concurso, los 

documentos originales presentados por los postulantes serán devueltos a solicitud 
de él a contar del quinto día hábil contado desde aquel en que fue declarado 
desierto a través de la oficina de RRHH del municipio. 

f) Para el evento que se deje sin efecto el llamado a concurso, los documentos 
originales presentados por los postulantes serán devueltos a contar del décimo 
día hábil contado desde aquel en que fue dejado sin efecto el concurso a través 
de la oficina de RR. HH del municipio y a solicitud del postulante. 

g) Para el evento que el concurso sea tramitado a su fin, la documentación no será 
devuelta a los postulantes como resguardo ante una posible revisión de 
Contraloría. Pasado un año de la resolución final, estos podrán ser requeridos a la 
oficina de RR. HH salvo aquellos que hubieren sido seleccionados. 

h) El Comité de Selección se reserva el derecho de verificar la veracidad de cada 
uno de los antecedentes aportados por los postulantes. 

i) Cada uno de los antecedentes señalados en el Curriculum Vitae, deberá ser 
acreditado con los correspondientes certificados. 

6.- RETIRO Y SOLICITUD DE BASES  

 

Las bases de este concurso estarán disponibles en la página web institucional www.imb.cl 

desde el 13 de julio de 2022 y también podrán ser solicitadas al correo 

proyectos.secplan@irnb.cl. Se recomienda como medida sanitaria preventiva covid-19 

efectuar la solicitud de bases a través de los medios electrónicos disponibles. 

7.- PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES  

 

El postulante deberá presentar su postulación en un original y dos copias simples, en la forma 

que se señala, todo en un solo sobre cerrado y caratulado de la siguiente forma: 

SRES. COMITE DE SELECCION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES 

” cargo al que postula” Carlos Palacios N.° 418 

Bulnes 

REMITENTE: Nombre completo del postulante Dirección 

Teléfono contacto Correo electrónico 

http://www.imb.cl/
http://www.imb.cl/
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Nota: El sobre de postulación debe presentarse en la Oficina de Partes de la Ilustre 

Municipalidad de Bulnes, ubicada en Calle Carlos Palacios N.° 418 de la ciudad de Bulnes, 

hasta el 20 de Julio de 2022, a las 10:00 horas, y con todos los datos indicados, de lo contrario 

no será recibido.  

8.- FACTORES A EVALUAR  

 

Se evaluarán los siguientes factores para cada postulación:

  

N°                FACTORES PUNTAJE 

(1) Estudios, cursos de formación y capacitación 20 

(2) Experiencia curricular-Laboral 20 

(3) Entrevista personal y técnica 40 

(4) Evaluación entrevista psicológica 20 

TOTAL, PUNTAJE MAXIMO 100 

9.- CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

  

N° ETAPA FECHA 

(1) Llamado a concurso público 13 de julio 

(2) Cierre de llamado a concurso 20 de julio a las 10:00 hrs 

(3) Evaluación de admisibilidad 20 de julio a las 12:00 hrs 

(4) Evaluación entrevista técnica  21 de julio  

(5) Evaluación psicológica 22 de julio 

(6) Ganadores en respectivos cargos y 

notificación 
25 de julio 

(7) Inicio de las funciones en respectivos 

cargos 
26 de julio 

10.- FACTORES DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los postulantes la efectuará el comité de selección de personal, según 

pauta en Anexo N°1.  

En forma general el proceso de evaluación será considerando lo siguiente: 

a) admisibilidad: Anexo N° 1, se verificará la presentación de los antecedentes y su 

forma de presentación. 

b) Estudios de formación, Título Universitario, Casa de Estudio. 

c) Experiencia laboral acorde al cargo a desempeñar. 

d) Entrevista personal y técnica. 

e) Entrevista psicológica. 

En caso de empate en el puntaje obtenido en los factores a evaluar, para ser 

parte de la terna, el comité de selección resolverá considerando el puntaje 

obtenido en los siguientes factores en orden de prelación: 

1) Experiencia personal – Técnica. 

2) Experiencia curricular – Laboral. 

3) Entrevista psicológica. 
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11.- SUBFACTORES DE EVALUACIÓN 

 

ANEXO N°1  

EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD 

 

NOMBRE POSTULANTE  

FOLIO Y FECHA 

SOBRE: 

 COD 

POSTULACIÓN: 

 

FECHA DE EVALUACIÓ DE ADMISIBILIDAD:  

REQUISITOS CUMPLE NO 

CUMPLE 

NO APLICA N° 

OBSERVACIÓN 

Curriculum Vitae 

actualizado. 

    

Fotocopia simple 

Cédula de Identidad 

(ambos lados) 

    

Certificado de 

Antecedentes para 

fines especiales 

    

Certificado de 

Situación Militar al 

día (si procede) 

    

Fotocopia de título 

profesional y/o 

técnico o certificado 

de título 

protocolizado ante 

notario 

    

Certificados que 

acrediten 

experiencia laboral 

con datos de 

contacto del emisor 

para validación. 

    

Certificado de 

calificaciones y hoja 

de vida funcionaria 

en caso de 

experiencia o 

vigencia en el sector 

público. 

    

 

OBSERVACIONES COMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ES ADMISIBLE? 

 

 

FIRMA COMITÉ Y SECRETARIA MUNICIPAL (S) 
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ANEXO 2 

EVALUACIÓN TÉCNICO 

 

 

FACTOR SUBFACTOR INDICADOR PUNTAJE Puntaje 

Obtenido 

 

 

 

 

 

 

(1) 

Estudios, 

cursos, 

capacitaci

ón 20 

puntos 

   

 

 

 

 

 

 

Tipo de titulo 

Posee título Profesional 

Solicitado en el perfil a postular  

10  

Posee otro título Profesional de 

carreras de a lo menos 8 

semestres 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de 

estudios – 

capacitación 

– Formación 

Presenta cursos de formación 

y/o capacitación y/o seminarios 

en materias en el área a postular 

 

De 1 a 2 

 

De 3 a 4 

 

Mas de 5 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

10 

 

 

FACTOR SUBFACTOR INDICADOR PUNTAJE Puntaje 

Obtenido 

 

 

 

(2) 

Experienci

a 

Curricular 

Laboral 

 20 puntos  

 

 

 

 

 

Años de 

experiencia 

1 punto por cada año de 

experiencia desde la fecha de 

titulación 

 

 

10 

 

Trabajo el programa QMB en 

años anteriores 

 

Trabajo en otro programa en 

donde se desarrollaban 

diferentes temas similares 

 

No tiene experiencia 

profesional en ningún programa 

 

10 

 

 

5 

 

0 

 

TOTAL, PUNTAJE FACTOR (1) + (2) 
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FACTOR SUBFACTOR PUNTAJE 

MAXIMO 

Ponderación Puntaje Obtenido 

(Puntaje máximo 

por ponderación) 
Bueno Regular Malo 

 

Entrevista 

personal y 

técnica 

40 puntos 

Entrevista personal 

(4 ítems mínimo) 

20 1 0,5 0  

Entrevista Técnica  

Ítems Mínimos  

20 1 0,5 0  

 

 

TOTAL, PUNTAJE FACTOR (3)  

TOTAL, PUNTAJE ACUMULADO FACTOR (1) +(2) +(3)  

 

Nota: Para poder acceder a la Etapa de Entrevista Psicológica el postulante deberá 

obtener un puntaje mínimo acumulado en la evaluación de factores anteriores de 

60 puntos. 

 

FACTOR SUBFACTOR PUNTAJE 

MAXIMO 

Puntaje Obtenido Factor 

(4)  

(Puntaje máximo por 

ponderación) 

(4) 

Evaluación - 

entrevista 

psicológico 

20 puntos 

Test de Personalidad: 

 

10  

Entrevista por competencias  

(Modelo STAR): 

 

10  

NOMBRE Y FIRMA PROFESIONAL EVALUADOR: 

 

 

 

TOTAL, PUNTAJE ACUMULADO FACTOR (1) +(2) +(3) +(4)  

 

 

Nota: El puntaje idóneo para conformar las ternas respectivas será de 75 puntos. 

 

RESUMEN EVALUACIÓN TOTAL PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE OBTENIDO 

Estudios, cursos, capacitación 20  

 

Experiencia curricular - laboral 20  

 

Entrevista personal y técnica 40  

 

Evaluación entrevista psicológica  20  

 

TOTAL, PUNTAJE 100  

 

 

Para constancia firman de selección municipal: 
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12.- RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

El concurso se resolverá el día 25 de julio de 2022, se comunicará oportunamente 

en la página WEB de la municipalidad. 

13.- RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

 

Aceptación: El plazo para efectuar la aceptación al cargo es de 24 horas desde la 

notificación. Si no hubiese aceptación del cargo en el plazo indicado se entenderá 

como una no aceptación de este y El Sr. Alcalde podrá seleccionar a alguno de los 

demás participantes seleccionado. 

Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será designada al cargo 

mediante dictación de Decreto Alcaldicio, quien asumirá funciones desde el 26 de 

julio de 2022. 

 

 


