
BASES CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER
CARGO DE JEFE O JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACIÓN

DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, COMUNA DE PELLUHUE.

Convocatoria

La Ilustre Municipalidad de Pelluhue de conformidad al D. F. L. N°1/1997 , que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19070/91 que aprobó el Estatuto de los
profesionales de la Educación, las leyes que lo complementan y modifican, Decreto
453/91 que aprueba el Reglamento de la Ley 19070/91 Estatuto de los profesionales de la
Educación y el Decreto 215/2011 que modifica el Decreto 453, convoca a Concurso
Público de Antecedentes para proveer  el cargo de JEFE O JEFA  del Departamento de
Administración de  Educación Municipal.

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:

NOMBRE DEL CARGO Jefa o Jefe del Departamento de administración de Educación
Municipal- DAEM

MUNICIPIO Ilustre Municipalidad de Pelluhue
DEPENDENCIA Alcalde
LUGAR DE DESEMPEÑO Curanipe, comuna de Pelluhue, Región del Maule.
MATRICULA COMUNAL 1.123 alumnos y alumnas
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2.- PROPÓSITO DEL CARGO:

2.1.-MISIÓN : A la Jefa o Jefe del Departamento de Educación Municipal de la comuna de
Pelluhue le corresponde diseñar e implementar el  PADEM de la comuna, mediante la
gestión administrativa, financiera y técnica pedagógica de los Establecimientos
Educacionales, con el propósito de mejorar la calidad y equidad de la educación.

2.2.- FUNCIONES ESTRATÉGICAS

A la jefa o Jefe del DAEM de la Municipalidad de Pelluhue, le corresponderá desempeñar las
siguientes funciones:
1.-Asesorar al Alcalde y Consejo Municipal en la formulación del PLADECO en materias referidas a
Educación y en la Ejecución y Desarrollo del PADEM.
2.-Evaluar la planificación, organización y desarrollo del Proyecto Educativo de cada
Establecimiento Educacional.
3.-Gestionar eficientemente los recursos humanos, físicos y financieros, a fin de potenciar los
resultados de los Establecimientos Educacionales, Favoreciendo el trabajo en equipo.
4.-Dirigir, evaluar y realizar seguimiento al desempeño de los Directores de Establecimientos
Educacionales de acuerdo a su convenio de Desempeño.
5.- Representar al Municipio en materias Educacionales ante la Comunidad y resolver los
requerimientos y necesidades de los  Establecimientos Educacionales y  en general de la
comunidad Escolar.
6.-Estabecer relaciones, generar alianzas con autoridades superiores, organismos públicos,
privados, otras comunas y actores claves de su entorno para facilitar el logro de los objetivos y
metas del PADEM.
7.- Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes en el DAEM y en los Establecimientos
Educativos bajo su jurisdicción.
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3.- CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO:

3.1- CONTEXTO DEL CARGO.

1.- ANTECEDENTES GENERALES:
La comuna de Pelluhue se encuentra en la Región del Maule, provincia de Cauquenes, sus
límites son por el norte con la comuna de Chanco, al oriente con la comuna de Cauquenes,
por el sur con la 8° Región, por el oeste con el Océano Pacífico.

Indicadores Demográficos de la comuna:
Tasa de crecimiento de la población: De acuerdo al censo del año 2002, la densidad poblacional
es de 1,6.

Población comunal por sexo:

HOMBRES 3.408 53,13
MUJERES 3.006 46.87
TOTAL COMUNAL 6.534 100

Estructura por Edades:
Edades en tramos  (años) PERSONAS PORCENTAJE
0-14 1.645.- 25.6
15-64 4.088.- 63,7
65 más 681.- 10.7

Indicadores Socio – Económicos:
INDIGENTES POBRES NO

INDIGENTES
TOTAL POBRES

TOTAL REGION 6,70 18,60 25,30
TOTAL PROVINCIA 10,30 21,90 32,20
TOTAL COMUNAL 4,16 19,37 23,53

Fuente: PLADECO Comunal.

Empleo y distribución de la fuerza laboral.-

Población ocupados por rama
RAMAS NÚMERO POCENTAJE
AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTURA 1764 27,5
PESCA 423 6,6
CONSTRUCCIÓN 1231 19,2
COMERCIO 648 10,1

(Fuente PLADECO comunal)
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DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LAS CARACTEREÍSTICASA DEL SECTOR EDUCATIVO DE LA
COMUNA
En la actualidad la comuna de Pelluhue cuenta con ocho establecimientos de carácter
Municipal.
Un Establecimiento de Lenguaje de carácter particular subvencionado.
Tres jardines infantiles.
De los Establecimientos Educacionales Municipales, 4 ofrecen curso de primer y segundo nivel de
Transición.
Cinco Escuelas son multigrado, de primero a sexto año Básico.
Dos colegios cuentan con niveles de pre básico a 8° Año.
Un Liceo que  ofrece los siguientes niveles y modalidades Educativas:
Educ. Prebásica, Educ. Básica completa, Enseñanza Media científico Humanista y Enseñanza
Media Técnico profesional.
Todos los Establecimientos municipales cuentan con Integración Escolar.

Establecimientos Educacionales Municipales

Establecimiento RBD
1.- Liceo Pelluhue 3609-9
2.- Escuela Curanipe 3610-2
3.- Escuela Blanca Bustos Castillo 3611-0
4.- Escuela José Rivas Hernández 3614-5
5.- Escuela José Mancilla Concha 3616-1
6.- Escuela Escritora Marcela Paz 3615-3
7.- Escuela San Alfonso de Canelillo 3612-9
8.- Escuela Las Pocillas 3613-7

Cobertura, Matrícula y Asistencia Media:

N° ESTABLECIMIENTOS NT1 NT2 BÁSICA MEDIA TOTAL
1 LICEO PELLUHUE 8 21 341 263 633
2 ESCUELA CURANIPE 23 22 246 291
3 ESCUELA BLANCA BUSTOS 5 13 105 123
4 ESCUELA JOSÉ RIVAS 22 22
5 ESCUELA JOSÉ MANCILLA 6 5 11 22
6 ESCUELA ESCRITORA MARCELA PAZ 17 17
7 ESCUELA SAN ALFONSO DE

CANELILLO
10 10

8 LAS  POCILLAS 05 05
TOTAL COMUNAL 42 61 757 263 1.123.-

(FUENTE: matrícula diciembre 2011 para 2012. De cada Establecimiento
Educacional)
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3.2. ENTORNO DEL CARGO

BIENES Y/O SERVICIOS

EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo del Jefe o Jefa  del Departamento de
Administración Municipal está integrado por:
Coordinadora Técnico Pedagógica Comunal:
- Debe Planificar, supervisar, evaluar y coordinar, el trabajo

pedagógico en la comuna a fin de lograr con los alumnos y alumnas
mejores resultados académicos en las evaluaciones externas.
También debe participar activamente en la planificación, confección
y ejecución de los PME SEP.

- Existe además una funcionaria que realiza funciones de secretaria.
Coordinador de Educación Extraescolar y seguridad escolar:
- Gestiona, administra y organiza las actividades extra programáticas,

además tiene a su cargo los programas de seguridad escolar.
Jefe de Finanzas:
- Administra el Presupuesto del sector Educación que implica pago de

remuneraciones al personal, pago de facturas y compromisos
financieros por adquisiciones para el DAEM Y  los colegios, pago de
beneficios a diferentes Instituciones por compromisos de los
profesores. (Descuentos y pagos por convenio), Informes
financieros a la Contraloría, entrega de información requerida por  el
Ministerio de Educación, Secreduc. y Deprov. , otros. En esta sección
trabajan dos personas más, secretaria de finanzas, encargada de
bodega e inventarios.

Encargada de Adquisiciones:
- Provee a las Unidades Educativas y DAEM de los materiales y

recursos necesarios para el óptimo funcionamiento.
Asistente Social:
- Encargada de Programas de mantención entre los que se encuentran

las Becas de Mantención.

Descripción de los bienes que administra directamente el cargo y de
los servicios que provee a la comunidad educativa.

Número total de establecimientos 8
Número de Establecimientos de Educ. Básica 7
Número de Establecimientos de Educación
Media

1

% urbanos 25
% rural 75
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- Beca Presidente de la República y Beca indígena.
- Beca Técnico profesional.
- Informes sociales para  Educación Superior.
- Informes Sociales para Tribunales.
- Tarjeta Nacional del Estudiante.
- Integrante mesa de la Infancia.
Coordinadora proyecto de Integración:
- Coordina la labor de los profesionales que se desempeñan en el PIE.

Vela por el cumplimiento de las normas.
Psicóloga:
- Atención y Evaluación de alumnos y alumnas de los Proyectos

Educativos de todos los colegios de la comuna.
Fonoaudióloga:
- Tiene por misión evaluar a los niños y niñas que requieran

tratamiento, tanto de Integración o aquellos del Proyecto TEL.
otorgar tratamiento a estos últimos.

Encargado de Perfeccionamiento:
- tiene por misión calcular el porcentaje de la asignación de

perfeccionamiento cuando los docentes presentan certificados
reconocidos por el CPEIP, reconocimiento de bienios y apoyo en
Evaluación Docente.

Administrativa Oficina de partes:
- Realiza funciones de Secretaria del DAEM.
Auxiliares de Servicios menores:
- (dos) realizan funciones propias de su cargo.
Choferes:
- Principalmente trasladan alumnos y alumnas de los distintos

sectores de la comuna a las Unidades Educativas.

ENTORNO INTERNO:

El Jefe/a Departamento Administración Municipal se relaciona internamente
con: el Secretario Comunal de Planificación – SECPLAC, Director de
Desarrollo Comunitario - DIDECO, Concejo Municipal, Secretario Municipal, Administrador
Municipal, Directores de Establecimientos Educacionales, Profesores, Asistentes de la Educación,
Director Comunal de Salud, Director de Tránsito, Director de Finanzas Municipales , Encargado de
emergencia y comunicaciones, profesionales del Proyecto Habilidades para la vida. (psicóloga,
psicopedagoga, A. social)
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ENTORNO EXTERNO:

El Jefe o la Jefa del Departamento Administración Municipal se relaciona con los
siguientes actores externos: Ministerio de Educación, Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo - SUBDERE, SEREMI Educación, Jefa/e Departamento
Provincial de Educación - DEPROVE, Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones - CPEIP, Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes - CONACE,
Juntas de Vecinos, Fuerzas de orden y seguridad, Servicio Nacional de Menores a nivel Provincial,
JUNAEB, Consejo Nacional de la cultura, Centros de Padres y Apoderados y Organizaciones
Comunitarias.

USUARIOS:

La Jefa o Jefe del Departamento de Educación Municipal tiene como principales usuarios a los
alumnos , alumnas  padres y apoderados de las comunidades Educativas.

Alumnos
TOTAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS 1.126.-
RANGO DE EDAD 4 a 24 años
Existencia de Interculturalidad Alrededor de un 5%
Necesidades Especiales Todos los establecimientos tienen proyecto

PIE.

Vulnerabilidad año 2011 por Establecimiento
(FUENTE: JUNAEB)

Liceo Pelluhue E. Básica 85,16
E. Media 84,45

Escuela Curanipe:                             74,4
Escuela Blanca Bustos Castillo:      94,17
Escuela JOSÉ Rivas Hernández: 95
Escuela José  juvenal Mancilla C.   82,35
Escuela Escritora Marcela Paz:       91,67
Escuela San Alfonso de Canelillo.  100
Escuela Las Pocillas:                          90

Porcentaje de Repitencia: Educ. Básica:  2,04%   E. Media: 8,4%
Familia
N° de familias 532.-
Nivel de Escolaridad Básica completa y Media Incompleta.
Nivel socioeconómico 95,2% Medio Bajo y 4,8 Bajo .
Participación Buena.
Jefas de Hogar Sin información actualizada.
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DIMENSIONES DEL CARGO:

N° de personas que dependen Directamente
del cargo

255.-

Dotación total de la Municipalidad 88.-
Presupuesto Global de la comuna 5.164.308.784.-
Presupuesto total de DAEM (totalidad) 2.051.217.784.-
Porcentaje de Subvención 75,45%
Porcentaje de aporte Muncipal 19,50%
Porcentaje de otro financiamiento 05,05%
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5.- DESAFIOS DEL CARGO

1. Velar por el logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios del
Marco Curricular vigente. Resultados que se observarán en las mediciones externas.
2. Aumentar el número de alumnos y alumnas en los establecimientos educacionales
dependientes de la Municipalidad de Pelluhue.
3. Generar alianzas con la comunidad escolar, y redes de apoyo, con el propósito de mejorar la
calidad del servicio educativo comunal.
4. Formular e implementar el Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) de acuerdo a las
necesidades específicas de la comuna.
5. Diseñar e implementar un programa de perfeccionamiento de los equipos directivos, docentes y
asistentes de la Educación.
6. Propiciar el desarrollo de talentos artísticos y audiovisuales en los alumnos y alumnas.
7. Liderar la elaboración, implementación y puesta en marcha de los  Planes de Mejoramiento
Educativo  (PME SEP.) de  los Establecimientos Educacionales de la comuna.
8. Velar por un buen  clima laboral en los distintos establecimientos educacionales de la comuna y
DAEM.

6.- PERFIL DE SELECCIÓN
6.1 REQUISITOS LEGALES
Los establecidos en la ley DFL N° 1 – 97 y sus modificaciones.

6.2 COMPETENCIAS Y APTITUDES PARA EL EJERCICIO DEL CARGO

FACTOR PROBIDAD
Capacidad para conducirse conforme a parámetros de probidad en la gestión de lo público, e
identificar conductas o situaciones que puedan atentar contra tales parámetros. Capacidad para
identificar y aplicar estrategias que permitan fortalecer estándares de transparencia y probidad en
su gestión y métodos de trabajo idóneos para favorecerlas.

DESCRIPCIÓN PONDERADOR %

PASIÓN POR LA EDUCACION
Demuestra real interés por contribuir desde su ámbito de acción al mejoramiento de
la calidad y equidad de la educación de la comuna y al logro de objetivos que
favorezcan el bienestar de la comunidad educativa en su totalidad

15 %

VISIÓN ESTRATÉGICA
Capacidad para detectar y comprender información de señales, tendencias y
características sociales, económicas y de política pública del entorno local, regional y
nacional, adecuando y flexibilizando los programas y planes educativos comunales y
la gestión del DAEM según las variables detectadas

15 %

PLANIFICACIÓN – ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Definir las metas y prioridades que resultan de las políticas educacionales municipales

20 %
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y convenir plazos, acciones y recursos necesarios para alcanzarlas. Incluye la
capacidad para gestionar recursos humanos, financieros, de infraestructura,
equipamiento de su área y de los establecimientos educacionales y para contar con
mecanismos de seguimiento, tratamiento y verificación de información relevante.
RELACIÓN CON EL ENTORNO Y REDES

Capacidad para comprometer e influenciar a autoridades, directivos, docentes y no
docentes, en torno a la visión y proyecto educativo comunal; generando y
manteniendo redes de colaboración y alianza con instituciones públicas y privadas
para fundar acuerdos de mutua cooperación.

15%

LIDERAZGO
Capacidad para involucrar y comprometer a su equipo en el establecimiento de metas
y objetivos, evaluando y retroalimentando el desempeño, generando acciones de
mejora, con el fin de alcanzar los resultados del proyecto educativo comunal.

20 %

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Contar con conocimientos en el ámbito educacional escolar y/o amplia experiencia en
gestión. Deseable poseer al menos 2 años de experiencia en cargos de dirección y/o
jefatura

15%

7. FORMAS DE POSTULAR

1. Cada postulante deberá retirar las Bases del Concurso y Ficha de Postulación en la Ilustre
Municipalidad de Pelluhue en oficina del secretario municipal, ubicada en Avenida Padre
Samuel Jofré #415 Curanipe, de lunes a viernes, entre 09:00 y las 17:00hrs. Desde el Lunes
19 de marzo de 2012

2. Los postulantes de regiones podrán consultar las bases en los Departamentos Provinciales
de Educación correspondientes y en la página web del municipio, a contar  del Lunes 19 de
marzo de 2012

3. Los antecedentes de los postulantes se recibirán desde el 20 de Marzo de 2012 hasta el 30
de Abril de 2012, en la dirección y horarios anteriormente señalados.

4. Los postulantes de otras provincias deberán remitir sus antecedentes por correo
certificado, en las fechas indicadas en el cronograma.

5. Al momento de presentar sus antecedentes, los interesados recibirán un comprobante, en
el cual irá estampado el Nº de Ingreso al Registro y números de hojas del expediente.

6. Los postulantes deberán acompañar un legajo con sus antecedentes, debiendo estar
conformado por documentos originales o copias legalizadas ante Notario.

7. Cada expediente de postulación deberá ser entregado completo y de una sola vez. No se
aceptarán entregas parciales ni reemplazos de documentos una vez recibido el expediente
en la oficina del secretario municipal.

8. El hecho de presentar los antecedentes para postular, constituye por parte del
concursante, plena aceptación de estas Bases.

9. Los antecedentes de los postulantes que no sean seleccionados serán devueltos.
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8.  ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN

En sobre sellado se debe entregar la siguiente documentación:
1. Ficha  de postulación (completa en su totalidad).
2. Currículum Vitae, este debe señalar antecedentes personales de perfeccionamiento,

investigaciones, publicaciones y otras actividades en que hayan participado, referida a
educación.

3. Título de Profesor o Profesora u otro que tenga una duración de 8 semestres en original o
fotocopia legalizada ante Notario.

4. Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados.
5. Certificado de antecedentes para optar a cargos públicos en original.
6. Declaración Jurada ante Notario de no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o

cargos públicos, ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito, ni
condenado en virtud de la Ley Nº  19.325 sobre violencia intrafamiliar.

7. Declaración jurada simple que indique no haber cesado en funciones por sumario o
calificación deficiente

8. Certificado que acredite haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización
cuando proceda, en original.

9. Declaración jurada simple que no se ha acogido a retiro voluntario por efecto de las leyes
N°20.158, 20.159, 20.501

10. Certificado de desempeño funcionario emitido por el último empleador, que contemple
los conceptos de Destacado y Competente, para quienes estén ejerciendo el cargo de
director y certificado de calificación obtenida en la evaluación docente para quienes estén
ejerciendo la docencia.

11. Acreditación de Años de Servicio Docente con certificado emitido por el empleador.
12. Acreditación de Años de Servicio de Función Docente Directiva, certificado emitido por el

empleador.
13. Certificado que acredite al menos 5 años de servicio Docente en aula, para quienes sean

profesores propiamente tal y de 3 años para aquellos profesionales que acrediten tener
profesión de 8 semestres o licenciatura.

14. Acreditación de estudios de Administración, Política, Gestión, Evaluación y Elaboración de
proyectos. Sólo se considerarán cursos o programas inscritos en el Registro Público
Nacional de Perfeccionamiento Docente y con especificación de número de horas.

15. Acreditación de otros estudios (capacitación y/o perfeccionamiento) que sean pertinentes
con la naturaleza de las funciones del cargo de Jefe de DAEM, con certificados originales o
fotocopias legalizadas.

También podrán acompañarse otras certificaciones que otorguen las instituciones
competentes y que confieran puntaje en los diversos aspectos considerados para el concurso.
Todo ello, según lo establecido en DFL. Nº 1/97 y en el DS. Nº 453/91 de Educación, consistente en
la acreditación de la excelencia en el desempeño profesional, experiencia docente o años de
servicio y el perfeccionamiento acumulado.
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9. COMISIÓN CALIFICADORA

La Comisión Calificadora estará conformada según leyes y reglamentos vigentes.

10. DESARROLLO DEL CONCURSO

Las postulaciones deberán presentarse dentro del plazo establecido en la convocatoria, en la
Oficina del Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Pelluhue.

a) Evaluación y Selección

De acuerdo al artículo 34 J de la ley 20.501/2011 agregado al DFL N°1/97.

11. PUNTAJE PARA EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES

a) DESEMPEÑO PROFESIONAL: según certificado del último empleador y certificado de
evaluación individual (evaluación docente).

CONCEPTOS PUNTOS

Destacado 50

Competente 30

b) EXPERIENCIA EN EL EJERCICIO DOCENTE

AÑOS DE SERVICIO PUNTOS

6 a 10 10

11 a 15 15

16 a 20 20

21 y mas 25
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c) EXPERIENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE DIRECTIVA

AÑOS DE SERVICIO PUNTOS

Menos de 5 años experiencia 10 puntos

5 y más años de experiencia 20 puntos

d) PERFECCIONAMIENTO ACUMULADO Y PERTINENTE, AL CARGO QUE SE POSTULA

Menos de 1500 horas 10 puntos

1500 a 3500 horas 20 puntos

Más de 3500 horas 30 puntos

e) ACTIVIDADES DE POST-GRADO PERTINENTES A LA FUNCIÓN DOCENTE DIRECTIVA

ACTIVIDAD PUNTOS

Diplomado 30

Licenciatura 35

Magister 40

La Comisión Calificadora de Concurso confeccionará, en un plazo máximo de quince días
contados desde la fecha en que los antecedentes son puestos a su disposición, la nómina que será
presentada al Alcalde, dejando constancia de sus actuaciones en actas que deberán suscribir todos
sus integrantes y el ministro de fe.

La Comisión Calificadora de Concurso evacuará un informe fundado que contendrá la
nómina referida, sus respectivos currículos y los informes elaborados. La nómina deberá contener
un número de entre tres y cinco candidatos para ser presentada al Acalde.

La Comisión Calificadora de Concurso, previo análisis y ponderación de los antecedentes
de los postulantes, los resultados de las entrevistas realizadas y la evaluación Psicológica, evacuará
un informe en el que ubicarán a los postulantes en un orden decreciente de acuerdo a los puntajes
que éstos hubieren alcanzado, según tabla de ponderación de la etapa Preselección, el cual se
presentará al Alcalde.
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PUNTAJES OBTENIDOS PONDERACIÓN

Puntaje final obtenido por el postulante en la evaluación de
antecedentes

50%

Competencias y Aptitudes 15%

Entrevista Personal 20%

Evaluación Psicológica 15%

TOTAL 100%

12. SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CARGO

El Alcalde en un plazo máximo de cinco días contados desde la fecha de recepción del informe de
la Comisión Calificadora de Concursos, deberá nombrar a cualquiera de los integrantes de la
nómina o declarar, previa resolución fundada, desierto el proceso de selección, caso en el cual se
realizará un nuevo concurso.

El resultado de este proceso se notificará a los integrantes de la nómina de selección de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley Nº 19.880.

El nombramiento del director del Jefe/a del Departamento de Educación Municipal tendrá una
duración de cinco años, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 34 de la ley 20.501 del 26 de
febrero de 2011.

13. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE DESEMPEÑO

Dentro del plazo máximo de 30 días contados desde su nombramiento definitivo, el Jefe/a del
Departamento de Educación Municipal designado deberá firmar con el respectivo sostenedor o
con el representante legal de la Municipalidad, un convenio de desempeño de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 33 de la Ley Nº 20.501 de 2011, del Ministerio de Educación. Este convenio
será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo durante el
periodo y los objetivos de resultados a alcanzar por el Jefe/a del Departamento de Educación
Municipal anualmente, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos
básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos así como las consecuencias de su
incumplimiento. Asimismo, el convenio de desempeño deberá regular la forma de ejercer las
atribuciones que la letra a) del artículo 7° bis de esta ley, entrega al el Jefe/a del Departamento de
Educación Municipal.

Los convenios tendrán una duración de 5 años contados desde el nombramiento del Jefe/a del
Departamento de Educación Municipal.
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14. DE LA REMUNERACIÓN.

La establecida en el DFL. Nº 1/97 del Ministerio de Educación y aquellas que se indique en Leyes
complementarias para el Jefe/a del Departamento de Educación Municipal y que correspondan a
beneficios del personal docente del Sector Municipalizado.

15. CRONOGRAMA DEL CONCURSO.

N° Etapas Desde - Hasta

1 Dictación Decreto Alcaldicio y aprobación de
Bases

15-03-2012

2 Notificación a Dirección Provincial de Educación
y Dirección Nacional de Servicio Civil

16-03-2012

3 Publicación de llamado a concurso Página Web
www.munipelluhue.cl

16-03-2012

4 Período de Entrega y Recepción de Bases y
fichas de Postulación

19-03-2012 al 30-04-2012

hasta las 17:00 horas.

5 Elección por sorteo de un director y su
reemplazante como integrante de la comisión
calificadora 11-04-2012

6 Validación de antecedentes:

Revisión de cumplimiento de requisitos por
parte del Alcalde o su representante y  Ministro
de fe.

02-05-2012

7 Notificación y entrega de antecedentes al
asesor externo más a la Comisión Calificadora.

03-05-2012

8 Preselección de los postulantes admisibles por
parte de la consultora externa donde evaluará
los factores de mérito y competencia
especificas señaladas en el Perfil de Jefe DAEM,
además de una entrevista psicológica (Ley
20.501)

04 y 07 de Mayo de 2012

9 Emisión de la lista con los candidatos más
idóneos por parte del asesor externo.

08-05-2012

10 Constitución de Comisión Calificadora de
concurso para entrevista personal.

15 y 16 de mayo de 2012
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11 Presentación de informes fundados de los
postulantes seleccionados al Señor Alcalde

23-05-2012

12 Pronunciamiento del Señor Alcalde, del Jefe
DAEM Electo/a o declarar desierto el proceso
de selección 24 al 30 de Mayo de 2012

13 Notificación a cada uno de los postulantes
seleccionados

Se comunica una vez emitido informe del
señor Alcalde

14 Firma de convenio de desempeño y plan de
trabajo a cumplir por el Jefe/a DAEM designado
y el Señor Alcalde, de acuerdo a lo dispuesto en
el Art.33 del D.F.L 1 de 1996 MINEDUC

30 días después según lo estipulado en la
ley.

16.- RENTA

De acuerdo a lo establecido en  el DFL N° 1 -96  y leyes complementarias.

En caso de que quien resulte seleccionado para el cargo sea Profesional de la Educación
quien por su experiencia, perfeccionamiento, etc. supere la remuneración indicada, sin incluir la
asignación de Administración de Educación Municipal, deberá pagarse la que le corresponda como
Profesional de la Educación, sumando la asignación indicada.

17. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO

· El Jefe/a del Departamento de Administración de Educación Municipal, sea cual fuere su
denominación, será nombrado mediante un concurso público.
· El nombramiento tiene una duración de 5 años, al término de los cuales se deberáefectuar un
nuevo concurso, en el que puede postular el titular en ejercicio.
· El Jefe/a DAEM nombrado contará con un plazo máximo de treinta días, contado desde su
nombramiento definitivo, para suscribir un convenio de desempeño con el respectivo sostenedor.
El convenio estará propuesto por dicha autoridad desde la fecha de publicación del concurso y
será público.
· El Jefe/a DAEM deberá informar anualmente al Sostenedor y Concejo Municipal el grado de
cumplimiento de las metas y objetivos fijados en su convenio.
· El sostenedor determinará, anualmente, el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en
el convenio de desempeño. Cuando estos sean insuficientes de acuerdo a los mínimos
establecidos, podrá pedir la renuncia anticipada del Jefe/a DAEM, tras lo cual se realizará un nuevo
concurso.
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PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO
JEFE/A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE

Objetivo Estratégico Factor Crítico de
éxito

Indicadores Metas

Cautelar el logro de los
Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos
Obligatorios del Marco
Curricular vigente en los
alumnos y alumnas de los
Establecimientos Educacionales
de la comuna., manifestados en
las mediciones  externas.

1.- Lograr de
resultados de
aprendizaje en las
mediciones
externos

1.1.- Promedio
SIMCE 4° Año
Básico.
1.2.- Promedio
SIMCE 8° Año
Básico.
1.3.- Promedio
SIMCE 2° E.
Media.
1.4.- Promedio
P.S.U.

Situación Actual.
1.1.-Promedio actual
SIMCE 4° año Básico
261 puntos.
1.2.-Promedio SIMCE
8° año Básico.256
puntos
1.3.-Promedio SIMCE
2° E.Media. 237
puntos
1.4.- Promedio PSU.
434, 98 ptos. (año
2011)
Año 1: Mantener los
puntajes actuales.
Año 2: Subir los
puntajes en 5 pts
Año 3. Subir los
puntajes en 10 ptos.
Año 4. Subir los
puntajes EN  15 PTS.
Año 5: Subir los
puntajes  en 18 pts.

2.- Planificar la
mejora de los
Proyectos
Educativos
Institucionales y
PADEM

2.1 El 100% de
los
Establecimientos
Educacionales
actualiza y
mejora sus
proyectos
Educativos.
2.2 Se actualiza
el  PADEM en los
plazos
correspondientes
considerando los
PEI de los
colegios.
2.3 En un 80%
actualizar metas
y aumentar
desafíos o
expectativas.

2.1 Mejoramiento de
los proyectos
Educativos en cada
Establecimiento
Educacional de la
comuna.
2.2 Situación actual:
el 100% de los PEI
está  actualizado.
2.3 Año 1: El 100% de
los Establecimientos
Educacionales mejora
sus PEI.
Año 2,3 y 4 mejorar
cada vez los PEI y
elevar propuestas de
desafíos.
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Generar alianzas con la
comunidad escolar, actores
públicos y privados, con el
propósito de mejorar la calidad
del servicio Educativo.

Diseñar e implementar un
programa de
perfeccionamiento para los
equipos directivos y profesores
de los Establecimientos
Educacionales dependientes de
la Municipalidad.

3.- Entregar
Aprendizaje de
calidad

4.- Liderazgo de
los equipos
Directivos y de
profesores en las
Escuelas de la
Comuna.

3.1.- % de
aprobación de
las escuelas.

4.1.- % de
acciones de
apoyo y
fomento al
liderazgo de los
equipos.

 % de
aprobación de
las Escuelas.

Situación actual:
- 97,9% Aprobación
de los alumnos y
alumnas en las
Escuelas de la
comuna. (Educ.
Básica)
- 91,6% aprobación
de alumnos y
alumnas del liceo
(.Educ. Media)
AÑO 1: Mantener el
% de aprobación de
los y las estudiantes
de la Educación
Básica y E. Media.
AÑO 2: aumentar al
93% la promoción de
alumnos y alumnas
de Enseñanza Media.
AÑO 3: aumentar a
un 95% la promoción
de los y las
estudiantes en la E.
Media.
AÑO 4 Y 5: mantener
el 95% de alumnos y
alumnas promovido
en Enseñanza Media
y el 97,9%  en Educ.
Básica.
Situación actual:
La capacitación
planificada con
fondos SEP y FAGM
para el año 2011 se
realizo en un 100%
AÑO 1: Formulación
de un plan de
perfeccionamiento,
capacitación y apoyo
quinquenal.
AÑO 2: Ejecutar en
un 80% las acciones
programadas para
este año.

19



5.-Incorporar  a
las familias al
quehacer
educativo escolar.

5.1.-% de
Asistencia a
clases de  los
alumnos y
alumnas de la
comuna

5.2.- N° de
actividades
desarrolladas
con la
comunidad
educativa al
año.

AÑO 3: Ejecutar en
un 80% las acciones
programadas para
este año con su
respectiva
evaluación.
AÑO 4: Ejecutar en
un 80% las acciones
programadas para el
año y evaluación.
AÑO 5: Evaluación y
cuenta al empleador
del
perfeccionamiento
otorgado.
 % de asistencia

a clases de los
estudiantes de
la comuna.

Situación actual:
95% de asistencia a
clases.
AÑO 1: mantener el
% de asistencia a
clases.
AÑO 2, 3, 4 y 5:
detectar al 90% de
los alumnos y
alumnas que tienen
baja asistencia hasta
que logren un 95%
de estas.
N° de actividades
desarrolladas con la
comunidad educativa
al año.
Situación actual:
Falta de registros
formales con datos
que permitan
verificar las
actividades
educativas
realizadas.
AÑO 1: Realizar
diagnostico comunal
de actividades
realizadas con las
comunidades
Educativas y realizar
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un plan comunal a
cinco años.
AÑO 2: Ejecutar el
70% de las
actividades
propuestas en el
plan.
AÑO 3: Realizar el
75% de las
actividades
propuestas en el
plan.
AÑO 4: Ejecutar el
80% de las
actividades
propuestas en el
plan.
AÑO 5: Ejecutar el
85% de las
actividades
propuestas en el
plan.
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FICHA DE POSTULACIÓN

JEFE/A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PELLUHUE

APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRES
R.U.N.
F. DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL

TELEFONO FIJO O MÓVIL
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO

TÍTULO
ESPECIALIDAD
NACIONALIDAD

FECHA

_______________________
FIRMA
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

Yo, ______________________________________________________________________

Domiciliado  (a) en _________________________________________________________

Cedula de Identidad N° ______________________________________________________

1.- Declaro que la información proporcionada en este concurso público, como la
documentación que la certifica es fidedigna.
2.- Autorizo al Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Pelluhue, para
que ejecute las acciones pertinentes para la verificación de los antecedentes presentados.
3.- Declaro no encontrarme sometido/a a Sumario Administrativo, ni haber dejado de
pertenecer a la planta Docente Municipal por esta causa.
Tampoco haberme acogido a la Ley de retiro voluntario, 20.158 artículo 11°, Ley 20.159
transitorio y/o Ley 20.501
4.- Declaro tener salud compatible para el desempeño del cargo al que postulo.
5.- Declaro conocer y aceptar las bases del concurso al que postulo.

___________________________
FIRMA DEL DECLARANTE

Pelluhue, …………… de ……………………. del 2012
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