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1. ANTECEDENTES GENERALES  

A continuación, se presenta la pauta informativa del llamado de postulación a los cargos profesionales para 

informar a la URS y dar comienzo a la ejecución del proyecto “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN 

DE PROYECTOS COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA ID. 2203211001-C” y sus productos 

comprometidos.  

Se establece que el municipio deberá dar cumplimiento a lo indicado en minuta de postulación. En cuanto 

a la convocatoria para la contratación de los profesionales, respetando tipo de contrato, cantidad de 

profesionales, perfil y acreditación de la experiencia mínima para asegurar el logro de los objetivos y 

proyectos en cada una de sus fases.  

Los profesionales si es que la Unidad Técnica lo requiere, podrán participar en actividades presenciales 

dentro de la Comuna y actividades en Antofagasta (SEREMIAS, MDS, GORE, otros). 

 

-Podrán participar en la convocatoria todas las personas que cumplan con los requisitos señalados en este 

Documento y en la “Minuta Asistencias Técnicas Propuestas a Desarrollar”. 

-Se entenderá por postulantes a todos los que enviaron curriculums y antecedentes que los complementan 

a los correos indicados en el punto 3. En el plazo y hora indicados. 

-Se entenderá por postulantes válidos a todos aquellos concursantes que cumplan con los requisitos 

establecidos en la etapa de análisis curricular establecida en este documento y los requisitos de la “Minuta 

Asistencias Técnicas Propuestas a Desarrollar”. 

-Se entenderán por postulantes idóneos a todos aquellos que, además de cumplir con los requisitos 

establecidos, aprueben la etapa de entrevista personal. 

-La convocatoria, podrá ser declarado total o parcialmente desierto sólo por falta de postulantes idóneos, 

entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ningún postulante alcance el puntaje mínimo 

establecido en las etapas de selección que más adelante se describen. 

-Currículum Vitae. Se debe agregar todos los antecedentes que respalden los estudios, capacitaciones y 

experiencia laboral. No se consideran los estudios, capacitaciones y experiencia laboral que no sean 

acreditables con documentación de respaldo. La experiencia laboral indicada en el currículum deberá 

acreditarse a través de documentos. 

-La no presentación oportuna de los documentos y antecedentes solicitados a los correos indicados en el 

punto 3., dejará fuera de la convocatoria a los interesados. 

-El Coordinador de la Asistencia Técnica será el Profesional Freddy Atora, funcionario de la Secplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. PERFIL DE PROFESIONALES 

 

Para el desarrollo de los proyectos será necesario profesionales con deseable experiencia en el ámbito 

público y privado, de al menos 2 o más años respectivamente, ambas comprobadas a través de 

certificados de experiencia de los mandantes. En el caso de las especialidades los profesionales deberán 

ser acreditados a través de cursos y/o entidades reguladoras. 

 

Profesional Formulador: Ingeniero, Constructor, Arquitecto o cualquier profesional titulado con 

experiencia en formulación de proyectos de acuerdo al SNI, encargado de formular iniciativas de acuerdo 

al requerimiento del programa a postular, encargado de realizar el perfil metodológico del proyecto, 

análisis de alternativa, indicadores de evaluación, datos estadísticos del proyecto, informes técnicos, 

memoria del proyecto. El formulador debe acreditar experiencia superior o igual a 2 años en formulación. 

El medio de verificación será por cantidad de RS obtenido, certificado que acredite la participación u 

apoyo en algún proyecto de formulación. 

 

Dentro de sus funciones esta: 

-Encargado de la formulación de los proyectos, perfil según metodología solicitada. 

-Coordinar el ingeniero civil el desarrollo de análisis y cálculos APR, PTAP, PTAS, Energización. 

-Desarrollar y gestionar consultas de pertinencias al SEA, RCA, PAS, permisos, factibilidades. 

-Desarrollar términos de referencia con apoyo de ingeniero Civil o Eléctrico, confeccionar declaración o 

estudio de Impacto Ambiental si corresponde, términos de referencia bajo los lineamientos de la Seremi 

de Energía u otra. 

-Desarrollar especificaciones técnicas con apoyo del ingeniero civil y eléctrico. 

-Otras relacionada con la función. 

 

Profesional Ingeniero Civil: Profesional deseable Ingeniero Civil con mención hidráulica, o profesional 

con experiencia en proyectos hidráulicos que haya servido de apoyo o afín. Se verificará con certificados 

de instituciones que acrediten los trabajos en dicha área, cartas de recomendación, contratos, etc. Debe 

apoyar en el cálculo de estructuras, especialidad de proyectos sanitarios, especificaciones técnicas, 

presupuestos de construcción, análisis de precios unitarios de proyectos sanitarios. 

 

Dentro de sus funciones esta: 

-Desarrollar cálculos sanitarios de los proyectos a participar. 

-Gestionar y desarrollar proyectos sanitarios, si correspondiera. 

-Desarrollar anteproyectos sanitarios. 

-Desarrollar especificaciones técnicas de construcción. 

-Desarrollo de presupuestos y análisis de precios unitarios. 

-Realizar levantamientos y medidas en terreno. 

-Manejo de programas computacionales afines con las tareas a desarrollar. 

-De preferencia experiencia en servicios públicos o municipales. 

-Solicitud de presupuestos y cotizaciones. 

 



 

Profesional Ingeniero Eléctrico: Profesional con certificación SEC clase A, con experiencia en desarrollo 

de proyectos eléctricos, como proyectos eléctricos en edificaciones, alumbrado público, específicamente 

con experiencia deseable en proyectos eléctricos en sectores rurales y proyectos eléctricos con 

renovables. Lo anterior se acreditará con certificados de inscripciones en la SEC, certificados de 

participación y/o desarrollo de proyectos con energía renovable u otros acordes al área. 

 

Dentro de sus funciones esta: 

-Desarrollar planimetrías y cálculos eléctricos de los proyectos a participar. 

-Gestionar y desarrollar proyectos de alumbrado. 

-Desarrollar anteproyectos de eléctricos. 

-Desarrollar especificaciones técnicas y presupuestos eléctricos. 

-Realizar levantamientos de sistemas eléctricos existentes. 

-Solicitud de presupuestos y cotizaciones. 

-Experiencia en proyectos de energía sustentable. 

-Otras relacionada con la función. 

-Se considerará la participación de este profesional en proyectos específicos, en algunas partidas 

referentes a su especialidad. 

 

3. CONVOCATORIA PÚBLICA 

Para la convocatoria se realizarán en distintos medios como; Página web de la Municipalidad, radios 

locales, Fanpage de redes sociales y Omil por medio de publicación de las vacantes en la Bolsa Nacional de 

Empleo BNE. 

 

Los antecedentes (Curriculums y certificados de recomendación u otros) se recepcionaran vía correo 

electrónico, los cuales son: freddy.atora@munispa.cl, con copia a  Jeremy.rosas@munispa.cl 

Desde el jueves 31/03/2022 al jueves 14/04/2022 hasta las 00:00 del día. 

Se acusará recibo de los correos recepcionados, en caso de no acusar recibo durante el día. Favor remitir 

correo. 

 

Se formará una Comisión encabezada por el Secretario Comunal de Planificación y tres profesionales del 

área de Secretaría de Planificación. 

-Encargados de Diseño. 

-Encargado de Formulación. 

-Encargado de Cubicación y Presupuesto. 

Quienes revisarán los antecedentes y verificarán el cumplimiento de estos con lo solicitado. 
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4. EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

Para la evaluación de antecedentes, la Comisión revisará los curriculums y demás antecedentes adjuntos 

de cada postulante y se evaluará según lo solicitado en este documento y en la Minuta de Postulación 

denominada: “MINUTA ASISTENCIAS TÉCNICAS PROPUESTAS A DESARROLLAR”.  

En resumen, una vez teniendo los antecedentes, la Comisión realizará una evaluación denominada Análisis 

Curricular, se seleccionará el 60% de los postulantes con puntajes más altos con un mínimo de 5 personas. 

Los postulantes con mayor puntaje pasarán a la etapa de Entrevista Personal, donde se definirá a los 

seleccionados. 

Los siguientes cuadros representan la forma de evaluación para el análisis curricular: 

1° ETAPA: ANÁLISIS CURRICULAR  

Cuadro para evaluar al “Profesional Formulador”: 

ITEM PUNTAJE  

A)      TÍTULO PROFESIONAL (10%) ASIGNADO 

a.1)Adjunta  Titulo Profesional Universitario de tipo Constructor Civil, Ingeniero 
Eléctrico, Ingeniero Civil u otro acorde a los proyectos solicitados.  

45 

a.2)Adjunta un Título Técnico de tipo Técnico en Construcción Civil, Técnico 
eléctrico, Técnico civil u otro acorde a los proyectos solicitados.  

30 

a.3)Adjunta  Titulo Profesional Universitario en otras áreas. 15 

a.4)Adjunta un Título Técnico en otras áreas. 10 

TOTAL PTJ. ACUMULADO 100 

B)      ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACIONES (5%) PUNTAJE  

  ASIGNADO 

b.1)Cursos de capacitación o estudio superior especializado en temáticas afines 
al área de formulación de proyectos.  

70 

b.2)Cursos de capacitación o estudio superior especializado en temáticas afines a 
la Municipalidad. 

20 

b.3)Cursos de capacitación o estudio superior de otras materias (públicas). 10 

TOTAL PTJ. ACUMULADO 100 

C)      EXPERIENCIA LABORAL: AÑOS DE SERVICIO (25%) PUNTAJE  

  ASIGNADO 

c.1)Experiencia en Sector Municipal, Sector Público o Privado. (con más de 5 años 
de exp.) 

100 

c.2)Experiencia en Sector Municipal, Sector Público o Privado. (de 3 a 5 años de 
exp.) 

50 

c.3)Experiencia en Sector Municipal, Sector Público o Privado. (de 0 a 2 años de 
exp.) 

20 

  
  
 



 

D)     CANTIDAD DE RS (40%) PUNTAJE  

  ASIGNADO 

d.1)El profesional ha obtenido mas de 10 "RS" 100 

d.2)El profesional ha obtenido de 6 a 9 "RS" 80 

d.3)El profesional no ha obtenido hasta 5 "RS" 60 

    

E)      PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS (5%) PUNTAJE  

  ASIGNADO 

e.1)El profesional ha participado o apoyado en más de un proyecto aplicando la 
Metodología del MDS o Subdere. 

100 

e.2) El profesional ha participado o apoyado en un proyecto aplicando la 
Metodología del MDS o Subdere. 

50 

e.3) El profesional no ha participado o apoyado en un proyecto aplicando la 
Metodología del MDS o Subdere. 

0 

    

F)      CALIDAD DE RS (15%) PUNTAJE  

  ASIGNADO 

e.1)El profesional ha obtenido RS aplicando metodología de proyectos del sector 
hídrico y de energía. 

100 

e.2)El profesional ha obtenido RS aplicando metodología de proyectos de los 
sectores comunicaciones, deporte, educación, cultura, patrimonio, justicia, 
minería, pesca, recursos naturales y medio ambiente, salud, seguridad pública, 
transporte, turismo, vivienda y desarrollo urbano.  

80 

e.3)El profesional ha obtenido RS aplicando metodología de proyectos de circular 
33  

60 

e.4)El profesional ha obtenido otro tipo de RATE (OT, FI, etc.) aplicando 
metodología de proyectos de circular 33 u otras metodologías del MDS 

50 

    

 

A) TÍTULO PROFESIONAL: Se verificará con los títulos adjuntos, se priorizará según lo que se solicita 

en la tabla de evaluación. 

B) ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACIONES: Se verificará con certificados u otros documentos 

firmados por la entidad que emite el documento. Se priorizará la cantidad de cursos de formulación 

en la sección de entrevista. 

C) EXPERIENCIA LABORAL: AÑOS DE SERVICIO: Se verificará con contratos, boletas honorarios, 

decretos, que indiquen año de inicio y término. 

D) CANTIDAD DE RS: Se verificará con documentos firmados y emitidos por organizaciones, 

instituciones, servicios públicos, municipalidades que digan que el profesional participo en algún 

proyecto y obtuvo RS o se verificará con fichas IDI con RS con nombre del formulador, códigos BIP 

y la firma del formulador en los perfiles metodológicos. (completar Anexo 1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

En la entrevista se consultará por los montos totales adjudicados. 

Lo que se describe en el anexo, deberá acompañarse con medios verificables, certificados 

firmados, fichas, lo descrito anteriormente en la letra D). 

 

 

E) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS: Se verificará con documentos firmados y emitidos por 

organizaciones, instituciones, servicios públicos, municipalidades, que digan que el profesional 

participo u apoyó en algún proyecto aplicando algunas de las diferentes metodologías del 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) o Subdere (completar anexo 1). 

F) CALIDAD DE RS: Se verificará con documentos firmados y emitidos por organizaciones, 

instituciones, servicios públicos, municipalidades que digan que el profesional participo en algún 

proyecto y obtuvo RS o se verificará con fichas IDI con RS con nombre del formulador, códigos BIP 

y la firma del formulador en los perfiles metodológicos. (completar Anexo 1). 

En la entrevista se consultará por la cantidad de RATES. 

 

ITEMS (100%) % 
PTJ. 
OBTENIDO 

TOTAL PTJ. 
PONDERADO 

TÍTULO PROFESIONAL (10%) 10% 0 0 

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACIONES 
(5%) 5% 0 0 

EXPERIENCIA LABORAL: AÑOS DE SERVICIO 
(25%) 25% 0 0 

CANTIDAD DE RS (40%) 40% 0 0 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS (5%) 5% 0 0 

CALIDAD DE RS (15%) 15% 0 0 

TOTAL PTJ. FORMULADOR      0 

 

Lo anterior se aplicará para todos los formuladores postulantes. 

NOTA: Si el Puntaje es igual o inferior a 41 en todos los postulantes, se realizará una nueva convocatoria 

o se podrá seguir con la selección. Lo anterior dependerá de la decisión de la Unidad Técnica. 



 

Cuadro para evaluar al “Profesional Ingeniero eléctrico”: 

ITEM PUNTAJE  

A)      TÍTULO PROFESIONAL (5%) ASIGNADO 

a.1)Adjunta  Titulo Profesional  Ingeniero Eléctrico, y otros títulos acordes a los 
proyectos solicitados. 

60 

a.1)Adjunta  Titulo Profesional  Ingeniero Eléctrico. 40 

  100 

B)      ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACIONES (10%) 
PUNTAJE  

ASIGNADO 

b.1)Cursos de capacitación o estudio superior especializado en temáticas afines al área 
de Ingeniería Eléctrica. 

70 

b.2)Cursos de capacitación o estudio superior especializado en temáticas afines a la 
Municipalidad. 

20 

b.3)Cursos de capacitación o estudio superior de otras materias (públicas). 10 

  100 

C)      EXPERIENCIA LABORAL: AÑOS DE SERVICIO (20%) 
PUNTAJE  

ASIGNADO 

c.1)Experiencia en Sector Municipal, Sector Público o Privado. (con más de 5 años de 
exp.) 

100 

c.2)Experiencia en Sector Municipal o Sector Público o Privado. (de 3 a 5 años de exp.) 50 

c.3)Experiencia en Sector Municipal o Sector Público o Privado. (de 0 a 2 años de exp.) 20 

    

D)     CANTIDAD DE PROYECTOS ELÉCTRICOS (45%) 
PUNTAJE  

ASIGNADO 

d.1)El profesional ha participado o apoyado en más de un proyecto eléctrico. 100 

d.2)El profesional ha participado o apoyado en un proyecto eléctrico. 80 

d.3)El profesional no ha participado o apoyado en un proyecto eléctrico. 0 

    

E)      PROYECTOS EN SECTORES RURALES Y ENERGÉTICOS (20%) 
PUNTAJE  

ASIGNADO 

e.1)El profesional ha participado o apoyado en proyectos eléctricos del área rural y/o 
energía sustentable (5 o más). 

100 

e.2)El profesional ha participado o apoyado en proyectos eléctricos del área rural y/o 
energía sustentable (entre 1 y 4 ) 

50 

e.3)El profesional no ha participado o apoyado en un proyecto eléctrico del área rural 
y/o energía sustentable. 

0 

    

 

 

 

 

 

 



 

A) TÍTULO PROFESIONAL: Se verificará con los títulos adjuntos, se priorizará según lo que se solicita 

en la tabla de evaluación. 

B) ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACIONES: Se verificará con certificados u otros documentos 

firmados por la entidad que emite el documento. Se priorizará la cantidad de proyectos eléctricos 

en la entrevista. 

C) EXPERIENCIA LABORAL: AÑOS DE SERVICIO: Se verificará con contratos, boletas honorarias, 

decretos, que indiquen año de inicio y término. 

D) CANTIDAD DE PROYECTOS ELÉCTRICOS: Se verificará con documentos firmados y emitidos por 

organizaciones, instituciones, servicios públicos, municipalidades que digan que el profesional 

participó en algún proyecto, o documentos firmados por el profesional junto a su empresa u 

organismo contratante, planos, TE-1/TE-2, certificados, etc. (completar anexo 2),  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar, lo que se describe en el anexo debe ser complementado con los certificado 

comprobantes, medios verificable, etc. 

 

E) PROYECTOS EN SECTORES RURALES Y ENERGÉTICOS: Se verificará con documentos firmados, TE-

1/TE-2, certificados, documentos emitidos por organizaciones, instituciones, servicios públicos, 

municipalidades, que digan que el profesional participo u apoyó en algún proyecto referido a 

energías renovables, sustentables o proyectos en sectores rurales. Lo mismo para documentos 

firmados por el profesional que además contengan firma de la empresa contratante o algún medio 

verificable, número de contacto. (completar anexo 2) 

 

 

 

 



 

ITEMS (100%) % 
PTJ. 
OBTENIDO 

TOTAL PTJ. 
PONDERADO 

TÍTULO PROFESIONAL (5%) 5% 0 0 

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACIONES (10%) 

10% 0 0 

EXPERIENCIA LABORAL: AÑOS DE SERVICIO (20%) 
20% 0 0 

CANTIDAD DE PROYECTOS ELÉCTRICOS (45%) 45% 0 0 

PROYECTOS EN SECTORES RURALES Y ENERGÉTICOS (20%) 20% 0 0 

PUNTAJE TOTAL ING. ELÉCTRICO  0 

 

Lo anterior se aplicará para todos los ingenieros eléctricos postulantes. 

NOTA: Si el Puntaje es igual o inferior a 15 en todos los postulantes, se realizará una nueva convocatoria 

o se podrá seguir con la selección. Lo anterior dependerá de la decisión de la Unidad Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro para evaluar “Profesional Ingeniero Civil”: 

ITEM PUNTAJE  

A)      TÍTULO PROFESIONAL (10%) ASIGNADO 

a.1)Adjunta Título Profesional  Ingeniero Civil y otros títulos acordes a los proyectos 
solicitados. 

60 

a.1)Adjunta Título Profesional  Ingeniero Civil. 40 

TOTAL PTJ. ACUMULADO 100 

B)      ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACIONES (25%) 
PUNTAJE  

ASIGNADO 

b.1)Cursos de capacitación o estudio superior especializado en temáticas afines al área 
Hidráulica. 

45 

b.2)Cursos de capacitación o estudio superior especializado en temáticas afines al área Civil. 35 

b.3)Cursos de capacitación o estudio superior especializado en temáticas afines a la 
Municipalidad. 

15 

b.4)Cursos de capacitación o estudio superior de otras materias (públicas). 5 

TOTAL PTJ. ACUMULADO 100 

C)      EXPERIENCIA LABORAL: AÑOS DE SERVICIO (15%) 
PUNTAJE  

ASIGNADO 

c.1)Experiencia en Sector Municipal, Sector Público o Privado. (con más de 5 años de exp.) 100 

c.2)Experiencia en Sector Municipal o Sector Público o Privado. (de 3 a 5 años de exp.) 50 

c.3)Experiencia en Sector Municipal o Sector Público o Privado. (de 0 a 2 años de exp.) 20 

    

D)     CANTIDAD DE PROYECTOS ÁREA HIDRÁULICA (45%) 
PUNTAJE  

ASIGNADO 

d.1)El profesional ha participado o apoyado en proyectos del área hidráulica (5 o más) 100 

d.2)El profesional ha participado o apoyado en proyectos del área hidráulica (entre 1 y 4) 80 

d.3)El profesional no ha participado o apoyado en proyectos del área hidráulica  0 

    

E)     CANTIDAD DE PROYECTOS ÁREA CIVIL (5%) 
PUNTAJE  

ASIGNADO 

e.1)El profesional ha participado o apoyado en más de un proyecto del área civil (5  o más). 100 

e.2)El profesional ha participado o apoyado en un proyecto del área civil (entre 1 y 4). 80 

e.3)El profesional no ha participado o apoyado en un proyecto del área civil . 0 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

A) TÍTULO PROFESIONAL: Se verificará con la cantidad de títulos adjuntos. 

B) ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACIONES: Se verificará con certificados u otros documentos 

firmados por la entidad que emite el documento. 

C) EXPERIENCIA LABORAL: AÑOS DE SERVICIO: Se verificará con contratos, boletas honorarias, 

decretos, que indiquen año de inicio y término. 

D) CANTIDAD DE PROYECTOS ÁREA HIDRÁULICA: Se verificará con documentos firmados y emitidos 

por organizaciones, instituciones, servicios públicos, privados, municipalidades que digan que el 

profesional participó en algún proyecto, o documentos firmados por el profesional junto a su 

empresa u organismo contratante, planos, etc. (completar anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

E) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DEL ÁREA CVIL: Se verificará con documentos firmados y emitidos 

por organizaciones, instituciones, servicios públicos, privados, municipalidades, que digan que el 

profesional participo u apoyó en algún proyecto referido al área Civil. También puede ser 

documentos firmados por el profesional que además contengan firma de la empresa contratante 

o algún medio verificable, número de contacto. (completar anexo 3). 

Cabe mencionar, lo que se describe en el anexo debe ser complementado con los certificados, 

comprobantes, medios verificable, etc. 

Lo anterior se aplicará para todos los ingenieros civiles postulantes. 

NOTA: Si el Puntaje es igual o inferior a 10,75 en todos los postulantes, se realizará una nueva 

convocatoria o se podrá seguir con la selección. Lo anterior dependerá de la decisión de la Unidad 

Técnica. 

EN ESTA ETAPA SE SELECCIONARÁ UN 60% DE LOS POSTULANTES CON MÁS ALTO PUNTAJE CON 

UN MÍNIMO DE 5 PERSONAS PARA PASAR A LA ETAPA DE ENTREVISTA. 

 

 

 

 



 

2° ETAPA: ENTREVISTA PERSONAL  

Se aplicará para los profesionales seleccionados en la etapa anterior. 

 

ACERCA DEL POSTULANTE Y SU FORMACIÓN:  

ARGUMENTOS DE SU POSTULACIÓN:  
 

DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRABAJO:  

RELATO DE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
 

COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO: 

 

Tabla de evaluación entrevista 

ITEMS (100%) 

PTJ             

100 80 40 0 
TOTAL 

PTJ. 
PONDERACIÓN 

TOTAL 
PTJ. 

A B C D       

ACERCA DEL 
POSTULANTE Y SU 
FORMACIÓN (10%) 

       10%  

ARGUMENTOS DE SU 
POSTULACIÓN (30%) 

       30%  

DISPONIBILIDAD DEL 
SISTEMA DE 
TRABAJO (30%) 

       30%  

RELATO DE SU 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (20%) 

       20%  

COMPORTAMIENTO 
EN EL TRABAJO (10%) 

       10%  

  TOTAL PUNTAJE ENTREVISTA PERSONAL 100 

 

 



 

 

A: Alto: Este nivel debe asignárselo a aquellos candidatos que presentan total acuerdo con el 
perfil requerido en este ítem.  

100 

B: Bueno: Este nivel corresponde a la presencia deseable de los aspectos evaluados en el ítem, 
de acuerdo a lo establecido en el perfil del cargo.  

80 

C: Mínimo necesario: Este nivel indica que el candidato evaluado presenta lo mínimo 
necesario de los requisitos para desempeñarse en el cargo al que está postulando.  

40 

D: Insatisfactorio: Se utiliza esta categoría para señalar que el candidato no presenta 
coincidencias en este ítem respecto a los requerimientos del cargo.  

0 

 

5. PROGRAMACIÓN TENTATIVA 

Etapa Fecha  Medio de verificación  

Convocatoria Pública  
 

Jueves 31 de marzo 2022. Página web de la 
Municipalidad, Fanpage de 
redes sociales y   Omil por 
medio de publicación de las 
vacantes en la Bolsa Nacional 
de Empleo BNE 

Periodo de Recepción de 
Antecedentes 

Del jueves 31 de marzo al 
jueves 14 de abril 2022. 

Los antecedentes se 
recepcionaran vía correo 
electrónico.  

Periodo de Evaluación de 
Antecedentes  
Pre- selección  

Del jueves 14 de abril al 
lunes 18 de abril de 2022. 
 

Se formará una comisión 
encabezada por el Director y 
tres profesionales de la 
Secretaría de Planificación. 
 

Selección  Del lunes 18 de abril al 
martes 19 de abril. 

Selección y programación de 
entrevistas  

Entrevistas 
 

Del miércoles 20 de abril 
al viernes 22 de abril. 

Los personas pre- 
seleccionadas serán notificados 
vía telefónica   para realización 
de entrevista, esta será 
realizada de manera virtual,  
por medio de las plataformas 
disponibles meet, zoom, etc. 

Resultados de la 
Postulación  
 

Viernes 22 de abril. Se notificará vía mail a los no 
seleccionados y vía mail,  
telefónicamente a los 
seleccionados. 

Inicio Proceso del Contrato  
 

A partir del lunes 25 de 
abril.  

Tramitación de los contratos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


