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CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL COMUNA DE NINHUE 

 

BASES DE CONVOCATORIA 

La Ilustre Municipalidad de Ninhue en conformidad al DFL N° 1 de 1997 del Ministerio de Educación, 

que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.070, que aprobó el Estatuto de los 

Profesionales de la Educación; y a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 453, de 26 de noviembre de 1991, 

del Ministerio de Educación, modificado por el Decreto Supremo N° 215 de 9 de junio de 2011, del 

Ministerio de Educación, convoca al presente concurso público para la provisión del cargo de:  

 

                          JEFE/A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL  

 DE LA COMUNA DE NINHUE, REGION DEL BIO-BIO 

 

I.-IDENTIFICACION DEL CARGO: 

 

   Cargo : Jefe/a Departamento Administración Educación Municipal   

   Municipalidad : Ilustre Municipalidad de Ninhue. 

   Dependencia : Alcaldesa. 

   Lugar de Desempeño  : Comuna de Ninhue. 

   Región : del Bío-Bío. 

   Ciudad : Ninhue. 

 

II.- PROPOSITO DEL CARGO: 

2.1. MISION  

El Departamento de  Administración  Educación  Municipal de Ninhue, ofrece  oportunidades de educación   
municipal  de  calidad  que    respondan  a  demandas  del   contexto  local  y  global, impulsando  
potencialidades   personales   y   sociales, valorando   la   diversidad   e   integrando activamente a la 

comunidad local en su desafío de permanente superación, conjuntamente con comunas colindantes.  

 



 2 

2.2. FUNCIONES ESTRATEGICAS 

Al Jefe/a del Departamento de Administración Educación Municipal de Ninhue, le corresponderá desempeñar 
las siguientes funciones: 

1. Asesorar  a  la  Alcaldesa y  Concejo  Municipal  en   la  formulación  del  Proyecto  Educativo Comunal y en 

otras materias relacionadas con la educación.  

2. Liderar la planificación, organización y evaluación del proyecto educativo comunal en cada uno de los 

Establecimientos bajo su responsabilidad.  

3. Gestionar  eficientemente  los recursos  humanos, físicos  y financieros  disponibles,  con   el  

propósito  de  potenciar  los  resultados   académicos  (simce, psu, etc) de los establecimientos  

educacionales municipales, favoreciendo el trabajo en equipo.  

4. Gestionar (planificar, dar seguimiento, dirigir y evaluar)  el desempeño de  los Directores de los    

establecimientos educacionales municipales.  

5. Representar al municipio, en materias educacionales, ante la comunidad en instancias tanto públicas como 

privadas y resolver los requerimientos y  necesidades de la comunidad escolar que se encuentren dentro de 

su ámbito de responsabilidad.  

6. Establecer relaciones y generar alianzas con autoridades superiores, organismos públicos y privados, 

otras comunas y actores claves de su entorno para facilitar el logro de los objetivos y metas del 

proyecto educativo.  

7. Velar por  el cumplimiento de las normativas vigentes en cada uno de los establecimientos educativos bajo su 

responsabilidad.  

 

III.- CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO: 

3.1. CONTEXTO DEL CARGO 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES: 

Ninhue (pueblo protegido por los vientos) está ubicado en la Provincia de Ñuble Región del Bio Bio a 131  
kilómetros al Norte de Concepción (capital regional) y 42 kilómetros al Noroeste de Chillán (capital provincial). 
Tiene su valor histórico debido a que un día 03 de abril de 1848 nace en la Hacienda San Agustín de Puñual al héroe 
máximo de la Armada Nacional Don Arturo Prat Chacón, hijo de Doña María de la Luz Rosario Chacón Barrios y de 

Don Pedro Agustín Prat Barril. 

La Comuna forma parte del ecosistema de secano interior mediterráneo, un área geográfica caracterizada por las 
restricciones pluviométricas y comportamiento térmico particular. Los límites comunales son: al Norte la Comuna 
de Cauquenes (región del Maule), al Este las Comunas de San Nicolás y San Carlos, al Oeste la Comuna de Quirihue 

y al Sur las Comunas de Trehuaco y Portezuelo. 
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA  COMUNA 

 

Censo 1992         Población Comunal de 6417. 

Censo 2002         Población Comunal de 5738. 

Censo  2012        (preliminar) 5200. 

 

IDENTIFICACION GENERAL 

Nombre de la Alcaldesa     : Sra. Carmen Blanco Hadi 

Dirección                               : Arturo Prat 405 Ninhue Fono:0422870870 

Rut Departamento              : 69.140.301-7 

 

MATRICULA POR NIVEL (Período 2012-2014) 

                                                                  

AÑOS 2012 2013 2014 

PREBASICA 87 79  88 

BASICA 550 520  498 

MEDIA 226 227  238 

TOTAL 863 826  824 

                                                                                

3.2 ENTORNO DEL CARGO 

 

BIENES Y/O SERVICIOS: 

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

Comunidad Educativa. 

01 Establecimiento de Enseñanza Media Técnico Profesional y Científico Humanista (Polivalente), 07 
Establecimientos de Enseñanza General Básica (01 unidocente y 06 con Enseñanza General Básica completa). El 

Municipio entrega Educación Prebásica, Básica, Media y Necesidades Educativas Especiales PIE, contando con el 
equipo de Profesionales como: Psicólogos, Psicopedágogos, Asistente Social y Fonoaudiólogos. 
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EQUIPO DE TRABAJO: 

El equipo de trabajo del Jefe/a de Educación Municipal está integrado por: 

Jefe Administrativo y Personal: Responsable de cumplir las labores  administrativas y de personal del 
Departamento. 

Encargada Técnica Comunal: Profesional  de  la  Educación  quien  asesora y mantiene   los  procesos técnicos 
pedagógicos y los diferentes programas de apoyo a la gestión curricular hacia el DAEM. 

Jefe de Finanzas DAEM: Encargado de administrar los fondos provenientes de la Subvención ordinaria y todos 
aquellos aportes estatales y municipales directos o indirectos en el DAEM. 

Coordinación  Comunal de Integración: Responsable de la aplicación y coordinación de las actividades tendientes 

en la integración de los alumnos, encargada de la aplicación del proyecto de integración comunal. 

Coordinador Educación Extraescolar: Encargado de planificar, promover, coordinar y evaluar las actividades 
deportivas, recreativas y culturales a nivel comunal, orientar e incentivar a los Establecimientos Educacionales en la 
ejecución de actividad para el desarrollo integral de los alumnos. 

Coordinador Recursos SEP:  Encargado de coordinar, supervisar y evaluar los recursos de la Subvención Escolar 

Preferencial (SEP) y su distribución de los Establecimientos Educacionales. 

Encargado de Inventario: Responsable de llevar el control y registro de todos los bienes que existan en las 

dependencias a cargo del DAEM. 

Encargado de Adquisiciones: Encargado de cumplir con todos los procedimientos y normas establecidas en el 
Manuel de Procedimiento de Adquisiciones de la Municipalidad de Ninhue y sus posteriores modificaciones, 

seleccionando el procedimiento de compra correspondiente, confeccionando bases de licitaciones  y procesos de 
adjudicación, según corresponda. 

Secretaria del DAEM: Responsable de cumplir labores de apoyo administrativo en el Depto. de Educación. 

Auxiliar de Servicios Menores y Chóferes: Responsable de mantener el orden y limpieza de las oficinas del 
DAEM, desarrollar labores de estafeta, responsables del traslado de los alumnos desde los diferentes sectores 
a los Establecimientos Educacionales. 

 

INDICADORES COMUNALES DE EVALUACIONES EXTERNAS 

PRUEBA NIVEL PUNTAJE 

PROMEDIO (2013) 

SIMCE 4to. Año  Básico 268 

SIMCE 8vo. Año   Básico 262 

SIMCE 2do. Año Medio 232 

PSU 4to. Año Medio 474,9 
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DIMENSIONES DEL CARGO: 

Número de personas que dependen directamente del 

cargo (equipo directivo) 

09 funcionarios de la Oficina Administración 

Anotación total área Educación Municipal 

     

94 Docentes 

82 Asistentes de la Educación (Profesionales, 
Auxiliares    de Servicios, etc). 

Total Funcionarios 185 

Presupuesto total que administra el Depto. Educación M$1.999.386.- 

% de Subvención 85,9  M$1.701.386.- 

% Aporte Municipal 14,90    M$298.000.- 

 

IV. DESAFIOS DEL CARGO: 

- Disminuir eficientemente  el  déficit  financiero  del  DAEM,  a  través  de  la  
implementación de una Planificación estratégica y   políticas activas de recursos  

humanos, docentes y no docentes, que equilibren el presupuesto disponible, en el  

menor plazo posible.  

- Velar por el logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios  
del Marco Curricular vigente en los alumnos de los Establecimientos Educacionales  

dependientes de la Municipalidad de Ninhue, reflejados en resultados y avances  
concretos en las mediciones externas.  

- Retener y aumentar la matrícula en los establecimientos educacionales municipales de  
Ninhue  en todas las modalidades de enseñanza.  

- Generar alianzas con la comunidad escolar, actores públicos y privados, con el  

propósito de mejorar la calidad del servicio educativo comunal.  

- Formular e implementar el Proyecto Educativo Comunal, de acuerdo a las necesidades  
específicas de la Comuna de Ninhue.  

- Diseñar e implementar un programa de perfeccionamiento de los equipos directivos,  
docentes  y  Asistentes  de  la  Educación  de  los  establecimientos  educacionales  
dependientes de la Municipalidad.  

- Liderar la elaboración, implementación y puesta en marcha de los Planes de  
Mejoramiento Educativo (PME, SEP) de los Establecimientos Educacionales de la  
Comuna.  

- Velar por el buen clima laboral en los distintos establecimientos educacionales de la  
comuna y DAEM.  
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V. ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCACION: 
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VI. ASPECTOS TECNICOS DEL POSTULANTE PARA LA SELECCIÓN: 

6.1. PERFIL DEL PROFESIONAL DEL CARGO. 

6.1.1. Requisitos legales  

Para ser Jefe del Departamento de Administración Educación, los candidatos deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1.   Ser ciudadano (Haber cumplido 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva).  

2.   Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere procedente.  

3.   Tener salud compatible con el desempeño del cargo.  

4. Ser profesional de la educación, es decir poseer título de profesor o educador  

concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. Asimismo  

se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función  

docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales  

vigentes.  

Para incorporarse a la función docente directiva, los postulantes deberán contar con perfeccionamiento en 

áreas pertinentes a la función directiva y cinco años de experiencia docente.  

Además podrán incorporarse a la función docente directiva quienes estén en posesión  

de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido  

funciones docentes al menos durante 3 años en un establecimiento educacional.  

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni encontrase  

condenado por crimen o simple delito ni condenado en virtud de la Ley 19.325, sobre  

Violencia Intrafamiliar.  

 

6.1.2. Requisitos técnicos  

1. Contar con conocimientos y amplia experiencia en gestión y supervisión  de procesos  

       educativos.  

2. Deseable estudios de postgrado en el área de la administración y gestión educacional,  

      y planificación estratégica y control de procesos  educativos.  

3. Deseable manejo de herramientas de planificación, metodologías de enseñanza- 

     aprendizaje, normas y regulaciones vigentes en el ámbito educativo.  

4.   Deseable  Conocimiento de la legislación vinculada con el área de la educación chilena.  

5.   Poseer al menos 5 años de experiencia en cargos directivos y/o jefaturas.  
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6.2. COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO  

6.2.1 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 fortalecerlas.  

DESCRIPCION 

PASION POR LA EDUCACION PONDERADOR 

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% 

VISION ESTRATEGICA  

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% 

PLANIFICACION- ADMINISTRACION DE RECURSOS  

Capacidad para definir las metas y prioridades que resultan de las políticas educacionales 
municipales 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 contar con 
mecanismos de seguimiento, tratamiento y verificación de información relevante. 

20% 

RELACION 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.         

10% 

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 TECNICOS  

Contar con amplia experiencia  profesional  en el ámbito de gestión educacional.     
Deseable poseer al menos 5 años de experiencia en cargos directivos y/o 
jefaturas  similares. 

20% 
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VII. REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 
 
Para ser Jefe/a del Departamento de Educación Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 
24 del DFL Nº 1, de 1996, los/las postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
  
1. Ser ciudadano (ser chileno, mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva). 

2. Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuera procedente. 

3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

4. Ser profesional de la educación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Estatuto 
Docente. Esto es, poseer título de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales, 
Universidades o Institutos Profesionales, o bien, ser persona legalmente habilitada para ejercer la 
función docente o autorizada para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes. 

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, ni hallarse condenado por 
crimen o simple delito ni condenado en virtud de la ley 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar. 

6. No estar inhabilitado en forma absoluta y perpetua o absoluta y temporal para el desempeño de 
cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una 
relación directa y habitual con personas menores de edad, de conformidad con lo establecido en la 
Ley Nº 20.594, de 2012, que Crea Inhabilidades Para Condenados Por Delitos Sexuales Contra 
Menores y establece Registro de dichas Inhabilidades. 

7. Contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función docente directiva 
(por ejemplo, programas del Plan de Formación de Directores de Excelencia, entre otros) y una 
experiencia docente de cinco años. 

8. Pueden desempeñarse en el cargo que se publica, los extranjeros que, cumplen con los requisitos 
de los números 3, 4, y 5, 6 y 7, que se encuentran autorizados para incorporarse a la dotación del 
sector municipal por el Director del Establecimiento, con acuerdo del Jefe del Departamento de 
Administración Municipal o de la Corporación Municipal, conforme al inciso segundo del artículo 24 
del Estatuto Docente. 

9. Asimismo, pueden desempeñarse en el cargo quienes estén en posesión de un título profesional o 
licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido funciones docentes al menos durante 3 años 
en un establecimiento educacional, debiendo cumplir los requisitos de los numerales 1, 2, 3, 5, y 6 
precedentes y contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a la función 
directiva. 

10. No estar afecto a las inhabilidades señaladas en el artículo 10 del D.S. 453 que aprueba el 
Reglamento de la Ley 19.070 Estatuto de los profesionales de la educación. 

11. Dar cumplimiento al principio de probidad de acuerdo a lo señalado en los artículos 54, 55 y 56 de la 
Ley 18.575. 
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VIII. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO 
  
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, el nombramiento del 
Jefe/a del Departamento de Educación Municipal tendrá una duración de cinco años. 
  
2) De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del DFL Nº 1, de 1996, dentro del plazo máximo de 
treinta días contados desde su nombramiento definitivo, el/la Jefe del Departamento de Educación 
Municipal suscribirá con el respectivo sostenedor o con el representante legal de la respectiva 
Corporación Municipal un convenio de desempeño cuya propuesta se contiene en el numeral X de las 
presentes bases. Este convenio será público y en él se incluirán las metas anuales estratégicas de 
desempeño del cargo durante el período y los objetivos de resultados a alcanzar por el/la Jefe 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 cumplimiento e incumplimiento.  
  
3) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el/la Jefe del Departamento 
de Educación Municipal deberá informar al Sostenedor y a la comunidad escolar, en diciembre de cada 
año, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en los convenios de desempeño. 
Asimismo, le informará de las alteraciones que se produzcan en los supuestos acordados, proponiendo 
los cambios y ajustes pertinentes a los objetivos iniciales. De mutuo acuerdo entre las partes podrá 
modificarse dicho convenio. 
  
4) De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del DFL Nº 1, de 1996, el Sostenedor podrá pedir 
la renuncia anticipada del/la Directora/a cuando el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en 
el convenio de desempeño sean insuficientes de acuerdo a los mínimos que éste establezca. 
  
  
IX. NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES 
 
El cargo se rige por las normas del Estatuto Docente, por tanto, su remuneración se ajustará a dichas 
normas e incluirá la asignación de responsabilidad directiva. 
  
En caso que el Jefe del Departamento de Educación Municipal seleccionado sea un profesional de la 
educación, y que por la aplicación de la Renta Básica Mínima Nacional y las asignaciones que le sean 
aplicables, le corresponda una remuneración mayor, será esta última la que aplicará. 
  
  
X. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
  
El presente proceso de selección contemplará las siguientes etapas (corresponden a las k2contempladas 
en el DFL Nº 1, de 1996 y en el Reglamento): 
  
1) Análisis de admisibilidad; 
2) Evaluación curricular;  
3) Evaluación psicolaboral;  
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora; 
5) Conformación de nómina de elegibles; 
6) Elección por el sostenedor. 
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1) Análisis de Admisibilidad de las Postulaciones. 
  
Vencido el período de las postulaciones la Municipalidad/Corporación Municipal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo del 89 del Reglamento, verificará el cumplimiento por parte de los/las 
candidatos/as de los requisitos formales establecidos en las presentes bases, entendiéndose por tales los 
requisitos legales establecidos para el desempeño del cargo y los demás relacionados con la forma y 
plazo de efectuar la postulación.  
  
Aquellos postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento de los requisitos formales, 
participarán en una etapa de preselección, que contará con el apoyo de una asesoría externa registrada 
en la Dirección Nacional del Servicio Civil, elegida por quien represente al Consejo de Alta Dirección 
Pública en la Comisión Calificadora del concurso. Dicha asesoría llevará a cabo una evaluación curricular 
y una evaluación psicolaboral de los/las candidatos/as. 
  
2) Evaluación Curricular. 
  
La asesoría externa efectuará el análisis curricular de los/las candidatos/as que den cumplimiento a los 
requisitos formales establecidos en las presentes bases con el objeto de identificar a quienes se 
acerquen en mayor medida al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes 
bases), principalmente en términos de su formación, conocimientos técnicos, trayectoria laboral y 
experiencia profesional y directiva, debiendo dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 
89 y 89 bis del Reglamento. 
  
La evaluación curricular que la asesoría externa realice será exclusivamente sobre la base de los 
antecedentes escritos presentados por los/las postulantes. 
  
La asesoría externa asignará una calificación a cada postulación, de conformidad a los criterios que se 
señalan a continuación: 
  

NOTA CRITERIO OPERACIONALIZACIÓN 

7 a 6.5 SOBRESALIENTE 

Antecedentes curriculares se ajustan cabalmente al perfil de selección en 
cuanto a conocimientos técnicos, experiencia laboral relacionada y 
experiencia en cargos directivos o de jefatura requeridos para el cargo. 
Destacan tales antecedentes por exceder con creces a lo requerido en el 
perfil. 

6.4 a 6.0 MUY BUENO 

Antecedentes curriculares se ajustan mayoritariamente al perfil de 
selección en cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral 
relacionada. 
Sus antecedentes permiten estimar que posee características en términos 
de conocimientos o experiencia que permitirían satisfacer con holgura lo 
requerido para el cargo. 

5.9 a 5.5 BUENO 
Antecedentes curriculares se ajustan al perfil de selección en cuanto a 
conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada, destacándose 
algunos aspectos. 

5.4 a 5.0 ACEPTABLE 
Antecedentes curriculares se ajustan estrictamente al perfil de selección 
en cuanto a conocimientos técnicos y experiencia laboral relacionada. 
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4.9 a 4.0 INSATISFACTORIO 

Antecedentes curriculares se ajustan sólo parcialmente al perfil del cargo. 
Se estima que se requiere mayor experiencia laboral relacionada, y/o 
mayor experiencia en jefatura y/o los conocimientos técnicos no poseen 
el grado de especialización suficiente en relación a lo requerido para el 
cargo. 

3.0 NO RELACIONADO 
Antecedentes curriculares no están relacionados con el perfil de 
selección. 

 
 
Se considerará que cumplen los requisitos exigidos en el perfil profesional aquellos candidato/as cuya 
calificación es igual o superior a 5.0. 
  
Si el número de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos en el perfil es inferior a tres o dos 
según corresponda, la asesoría externa deberá informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para 
efectos de que ésta evacué el informe pertinente sin preseleccionados. En base a dicho informe, el 
sostenedor deberá declarar desierto el proceso de selección, por no existir el número mínimo de 
candidatos para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 
1996, del Ministerio de Educación. En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el 
concurso también debe ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a 
incluirse en el listado de preseleccionados es inferior a dos.  
  
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá en el caso de que no existan 
candidatos/as que cumplan con los requisitos exigidos en el perfil de selección. 
  
3) Evaluación Psicolaboral. 
  
La asesoría externa practicará una evaluación psicolaboral a los/las candidatos/as que aprueben la fase 
de análisis curricular, a objeto de identificar a quienes se acercan en mayor medida al perfil profesional 
del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), principalmente, en términos de sus 
competencias y atributos para desempeñarlo, exigidos en el señalado perfil, debiendo dar estricto 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 89 y 89 bis del Reglamento. La evaluación psicolaboral, 
dada la naturaleza de las pruebas requeridas y la profundidad del análisis en la entrevista, requiere de la 
presencia física de los/las candidatos/as, no permitiendo en ningún caso evaluaciones a distancia o por 
medio de videoconferencia. 
  
El resultado de la evaluación psicolaboral practicada por la asesoría externa respecto de cada uno/a de 
los candidatos/as deberá expresarse en una calificación de 1 a 7 de conformidad al grado de idoneidad 
de los/las candidatos/as en relación al perfil profesional del cargo. 
  
La asesoría externa elaborará un listado de preseleccionados/as que serán entrevistados/as por la 
Comisión Calificadora de Concursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento. 
  
Todos/as los/las candidatos/as incluidos en el listado de preseleccionados/as deberán haber obtenido 
una calificación igual o superior a 5.0. 
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 Si el número de candidatos/as que obtiene calificación igual o superior a 5 es inferior a tres o dos según 
corresponda, la asesoría externa deberá informar fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos 
de que ésta evacúe el informe pertinente sin preseleccionados/as. En base a dicho informe, el 
Sostenedor declarará desierto el proceso de selección, por no existir el número mínimo de candidatos/as 
para conformar nómina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, del 
Ministerio de Educación. En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes, el concurso 
también deberá ser declarado desierto por el sostenedor si el número mínimo de candidatos a incluirse 
en el listado de preseleccionados es inferior a dos. 
  
De la misma forma señalada en el párrafo precedente se procederá si no existen candidatos/as que 
obtengan una calificación igual o superior a 5.0. 
  
La asesoría externa deberá elaborar un informe que incluirá, al menos, el listado de candidatos/as 
preseleccionados/as, la descripción del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluaciones 
psicolaborales y la evaluación de los factores de mérito, liderazgo y de las competencias específicas 
señaladas en el perfil profesional, el que entregará a la Comisión Calificadora de Concursos en un plazo 
máximo de 40 días a contar de la fecha en que los antecedentes sean puestos a su disposición. 
  
4) Entrevistas por la Comisión Calificadora 
  
La Comisión Calificadora deberá constituirse dentro de 5 días después de terminado el proceso de 
preselección y confeccionar, en un plazo máximo de 15 días contado desde la fecha en que los 
antecedentes son puestos a su disposición, la nómina de candidatos/as elegibles que será presentada al 
sostenedor. 
  
La Comisión Calificadora deberá entrevistar individualmente a cada uno de los/las candidatos/as 
preseleccionados/as por la asesoría externa, a efecto de identificar a aquéllos que se acercan en mayor 
medida al perfil profesional del cargo (incorporado en el numeral III de las presentes bases), 
principalmente en términos de sus competencias y atributos para desempeñarlo, exigidos en dicho 
perfil. 
  
La evaluación de la Comisión Calificadora a cada uno/a de los/las candidatos/as deberá expresarse en 
una calificación de 1 a 7 conformidad a la ponderación asignada a cada uno de los atributos en el perfil 
de selección. 
  
La Comisión Calificadora, desde su constitución hasta el cierre del concurso deberá levantar acta de cada 
una de sus sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos. 
  
5) Definición de la Nómina. 
  
La nómina de elegibles contará con un mínimo de dos o tres candidatos según corresponda y un máximo 
de cinco candidatos/as, los que serán presentados al Sostenedor. 
  
La nómina deberá incluir a los candidatos mejor evaluados en las entrevistas con la Comisión 
Calificadora.  
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Si el resultado de las entrevistas determina que el número de candidatos/as que cumple con los 
requisitos exigidos en el perfil de selección, esto es, que obtiene una calificación en esta etapa igual o 
superior a 5.0, es inferior a , la Comisión Calificadora informará fundadamente al Sostenedor a objeto de 
que declare desierto el proceso de selección por no existir el número mínimo de candidatos/as para 
conformar nómina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del DFL Nº 1, de 1996, del 
Ministerio de Educación. 
  
La Comisión Calificadora deberá emitir un informe que incluya la nómina, los currículos y los informes 
elaborados por la asesoría externa.  
  
6) Elección por el Sostenedor. 
  
El Sostenedor, 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/las 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 del proceso será notificado al candidato/a designado/a y a los integrantes de la nómina por 
carta certificada a la dirección señalada en el currículum. 
  
Asimismo, el resultado final del proceso de selección será comunicado a todos/as los/las postulantes, 
por el Sostenedor, a través del Departamento de Recursos Humanos o quien cumpla sus funciones, a 
más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes a su conclusión. 
  
Una vez notificado, el/la seleccionado/a deberá manifestar expresamente su aceptación al cargo, dentro 
del plazo de 5 días hábiles. 
  
Los/las postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán derecho a reclamar ante la 
Contraloría General de la República. 
  
  
XI. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
  
1) Antecedentes de Postulación. 
  
Para formalizar la postulación, los/las interesados/as deberán presentar la siguiente documentación: 
  
1. Ficha de Postulación (Anexo 1) 

2. Currículum Vitae actualizado a la fecha de la convocatoria (debe utilizar formato en Anexo 2) 

3. Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados. 

4. Certificado de Antecedentes original del postulante. 

5. Certificado de situación militar al día, cuando proceda. 

6. Copia del Certificado de Título Profesional legalizada ante notario. 

7. Copia de Certificados que acrediten capacitación y pos-títulos o post-grados. 

 

 

http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo1.docx
http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo2.docx
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8. Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral de al menos 3 o 5 años de funciones 
docentes en un establecimiento educacional según corresponda. 

9. Declaración Jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las inhabilidades e 
incompatibilidades contempladas en el artículos 24 del DFL 1, de 1996, del Ministerio de Educación; 
en el artículo 10 del DS Nº 453 Reglamento de la Ley Nº 19.070 y; artículos 54, 55 y 56 de la Ley Nº 
18.575 (Anexo 3) 

 
2) Fecha y lugar de Recepción de Postulaciones. 
  
Las postulaciones y sus antecedentes se recepcionarán durante el plazo establecido en el numeral XII y 
hasta las 17:30 horas. 
  
Dentro del mismo plazo, los/las interesados/as podrán retirar las bases del concurso en la oficina de 
partes de la Municipalidad, en días hábiles y en horario desde las 08:30 hasta las 17:30 horas, las que se 
entregarán en forma escrita. No obstante, los postulantes podrán acceder a las bases en las páginas web, 
www.directoresparachile.cl, sitio web del DAEM / Municipio y www.mineduc.cl. 
  
No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo indicado en numeral XII. 
  
La falta o presentación inoportuna de cualquiera de los antecedentes de postulación eliminará 
inmediatamente al postulante del proceso de selección. 
  
Las postulaciones deberán efectuarse por correo certificado o directamente en la oficina de partes de la 
Municipalidad, ubicada en  Arturo Prat 405 comuna de Ninhue, en sobre dirigido a I. Municipalidad de 
Ninhue, con la referencia "Postula a cargo de Director/a del Depto. Educación de Ninhue", indicando 
claramente la dirección del remitente. 
  
Los antecedentes presentados no serán devueltos. 
  
Se entenderá que el/la candidato/a acepta las presentes bases por el sólo hecho de presentar su 
postulación al cargo concursado. 
  
Los/las postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en 
la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su 
postulación, para adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a 
todos/as los/las postulantes. 
  
Las aclaraciones y consultas durante el proceso de postulación deberán ser dirigidas al correo electrónico  
secretariadaem@munininhue.cl o al teléfono 042-2870870. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.directoresparachile.cl/documentos/anexo3.docx
http://www.directoresparachile.cl/
http://www.mineduc.cl/
mailto:secretariadaem@munininhue.cl
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XII. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO 
 

 ANTECEDENTES FECHAS RESPONSABLE 

Publicación y Convocatoria de Bases del Concurso 
disponibles en: Página Web Municipal 
www.munininhue.cl, www.serviciocivil.cl, y en el DAEM 

Ninhue. 

25/08/2014 al 

13/10/2014 

DAEM Ninhue 

Recepción y Registro Antecedentes Oficina de Partes de la 
Municipalidad. 

01/10/2014 al 

13/10/2014 

DAEM Ninhue 

Admisibilidad legal de candidatos. 16/10/2014 DAEM Ninhue 

DAEM Ninhue entrega los antecedentes a empresa de 

Asesoría Externa. 

20/10/2014 DAEM Ninhue 

Empresa de Asesoría Externa evalúa los postulantes (Test, 
entrevista y emite informe con nómina de candidatos que 

pasan a la siguiente etapa. 

21/10/2014 al 

20/11/2014 

Asesoría 

Externa 

Constitución Comisión Calificadora del Concurso 22/11/2014 Comisión 

Calificadora 

Revisión de informes de Empresa de Asesoría Externa, 
entrevista  preseleccionados y emite informe con nómina 
al Sostenedor. 

24/11/2014 al 

26/11/2014 

Comisión 

Calificadora 

Resolución del Sostenedor. 27/11/2014 Alcaldesa de 

Ninhue 

Notificación al ganador del Concurso. 05/12/2014 Alcaldesa de 

Ninhue 

Inicio de funciones en el Establecimiento. 01/01/2015 DAEM Ninhue 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.munininhue.cl/
http://www.serviciocivil.cl/
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XIII. PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO AÑO 2015-2020 
   

  
OBJETIVOS INDICADORES META ANUAL ESTRATEGIA 

1.- Mejorar los 
resultados de 
Aprendizajes en 
las evaluaciones 
de rendimiento. 

Puntaje promedio 
SIMCE, esperado 
por año, en 
Lenguaje y 
Comunicación y 
Educación 
Matemática 

 4° Bás. 
 Sit. Act   268  
Año 1: 275 
Año 2: 280 
Año 3: 286 
Año 4: 294 
Año 5: 300 
 

8° Bás. 
Sit. Act  262 
Año:1: 270 
Año 2: 277 
Año 3: 285 
Año 4: 293 
Año 5: 300 

2° Med. 
Sit Act   232 
Año 1: 245 
Año 2: 255 
Año 3: 265 
Año 4: 275 
Año 5: 290 

2.- Mejorar los 
resultados de 
aprendizajes de 
acuerdo a la 
institucionalidad 
vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingreso del 
establecimiento al 
SNED, Pertenece  
 
 
 
 

Situación  Actual    60% 
Año 1: Sí 
Año 2: Sí 
Año 3: Sí 
Año 4: Sí 
Año 5: Sí 

Clasificación SEP 
del Período (2015 – 
2020) 
 

Situación Actual: EMERGENTE 
Año 1: Emergente 
Año 2:Emergente 
Año 3:Emergente 
Año 4:Emergente 
Año 5:Autónomo 
 

Realización y Logro 
del proyecto 
educativo 
Institucional (PIE) 
del establecimiento 
educacional. 

Situación Actual:  100% 
Año 1: 100% 
Año 2:100% 
Año 3: 100% 
Año 4: 100% 
Año 5: 100% 
 

3.- Mejorar el 
porcentaje de 
asistencia y 
matrícula a nivel 
comunal. 

Matrícula del año 
        2014      

Situación Actual:     824 
Año 1:   850 
Año 2:   870 
Año 3:   890 
Año 4:   920 
Año 5:    950 
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 Retiro escolar 

Año 2014 

Pre básica  

Sit.Actual: 0%  

Año 1:   0%  

Año 2:   0%  

Año 3:   0%  

Año 4:   0%  

Año 5:   0%  

Básica     

Sit.Actual: 3%  

Año 1:   3%  

Año 2:   3%  

Año 3:   2%  

Año 4:   1%  

Año 5:   0% 

Media                

Sit. Actual: 2%  

Año 1:   2%      

Año 2:   2%      

Año 3:   1%      

Año 4:   1%       

Año 5:    0% 

 Asistencia Promedio de los alumnos 

y (as) 

Sit. Actual: 94%  

Año 1:   95% 
Año 2:   96% 
Año 3:   97% 
Año 4:   97% 
Año 5:   98% 

4.- Mejorar la gestión de 

recursos de los 

establecimientos 

educativos. 

Porcentaje de ejecución de recursos 

SEP (acciones pedagógicas) año 

2013. 

Sit. Actual: 100% 

Año 1:   100% 
Año 2:   100% 
Año 3:   100% 
Año 4:   100% 
Año 5:   100% 

 Porcentaje de ejecución de recursos 

de mantención y reparación año 

2013. 

 

 

Porcentaje de ejecución de recursos 

Proretención, año 2014 

Sit. Actual: 94% 

Año 1:   95% 
Año 2:   96% 
Año 3:   97% 
Año 4:   97% 
Año 5:   98% 
                                                              

Sit. Actual: 27% 

Año 1:   30% 
Año 2:   36% 
Año 3:   42% 
Año 4:   47% 
Año 5:   50% 

5.- Mejorar la gestión 

pedagógica del 

establecimiento 

educativo. 

Porcentaje de docentes evaluados 

Destacados año 2013. 

Sit. Actual 43% 

Año 1:   50% 
Año 2:   55% 
Año 3:   60% 
Año 4:   70% 
Año 5:   80% 
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 Porcentaje de docentes evaluados 

Competentes año 2013 

Sit. Actual 47% 

Año 1:   50% 
Año 2:   55% 
Año 3:   60% 
Año 4:   70% 
Año 5:   75% 

 Porcentaje de docentes evaluados 

Básicos e Insatisfactorios año 2013 

Sit. Actual 10% 

Año 1:   8% 
Año 2:   6% 
Año 3:   5% 
Año 4:   4% 
Año 5:   3% 

 Porcentaje de docententes 

destacados  y competentes con 

asignación ADVI y/o AEP año 2013. 

Sit. Actual 38% 

Año 1:  40% 
Año 2:   46% 
Año 3:  5 5% 
Año 4:   64% 
Año 5:   73% 

 Porcentaje de asistencia docente, 

año 2013 

Sit. Actual 97% 

Año 1:     97% 
Año 2:     98% 
Año 3:     99% 
Año 4:   100% 
Año 5:   100% 

 Porcentaje de docentes con 

planificaciones de clases. 

Sit. Actual 100% 

Año 1:     100% 
Año 2:     100% 
Año 3:     100% 
Año 4:     100% 
Año 5:     100% 

6.- Incentivar la 

participación de la 

comunidad escolar en 

los establecimientos 

educativos 

Cantidad de actividades 

extraprogramáticas y de formación 

complementaria desarrolladas con 

todas las comunidades educativas 

en el año 2013. 

Sit. Actual 30% 

Año 1:     40% 
Año 2:     45% 
Año 3:     50% 
Año 4:     55% 
Año 5:     60% 
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 Reuniones de apoderados año 2013 

(asambleas generales) 

Sit Actual: 80% 

Año 1:     80% 
Año 2:     85% 
Año 3:     90% 
Año 4:     95% 
Año 5:     100% 

 Mejorar la calidad del servicio 

educativo (encuesta de satisfacción 

a los alumnos/as y familias) 

Sit. Actual: No hay información 

Año 1: Aplicar encuestas que midan 

grado de satisfacción de alumnos/as 

y familias. 

Año 2: Mejorar en un 10% los 

niveles de satisfacción de los 

alumnos/as y familias. 

Año 3: Mejorar en un 15% los 

niveles de satisfacción de los 

alumnos/as y familias. 

Año 4: Mejorar en un 20% los 

niveles de satisfacción de los 

alumnos/as y familias. 

Año 5: Mejorar en un 25% los 

niveles de satisfacción de los 

alumnos/as y familias 

7.- Mantener un clima 

de respeto y buena 

convivencia escolar en 

los establecimientos 

educativos 

Convivencia escolar: Bullying 

(maltrato escolar) 

Sit Actual: 1% 

Año 1:     1% 
Año 2:     1% 
Año 3:     1% 
Año 4:     1% 
Año5 :     1% 

8.- Mejorar la gestión 

institucional en los 

procesos de fiscalización 

por parte de la 

Superintendencia 

Escolar. 

Fiscalización de la Superintendencia 

de Educación. 

Sit. Actual: La Superintendencia de 

Educación escolar informa que los 

EE han tenido  3 sanciones durante 

el año 2012. 

 Año 1: Sin Observaciones  

Año 2: Sin Observaciones 
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Año 3: Sin Observaciones 

Año 4: Sin Observaciones 

Año 5: Sin Observaciones 

9.- Fortalecer el 

incremento de 

estudiantes a la 

enseñanza media 

municipal 

% Aporte de alumnos la educación 

media municipal (año 2013) 

Sit Actual: 15% 

Año 1:     20% 
Año 2:     25% 
Año 3:     30% 
Año 4:     35% 
Año 5 :     40% 

10.- Promover 

iniciativas de difusión de 

la Educación Municipal 

Actividades de difusión del 

quehacer educativo. 

Sit Actual: 15% 

Año 1:     2% 
Año 2:     3% 
Año 3:     4% 
Año 4:     5% 
Año 5 :     6% 
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