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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO. 

 

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

DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, COMUNA DE QUILACO 

 

Convocatoria. 

 La Ilustre Municipalidad de Quilaco en conformidad al DFL. N°1/1998 que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070/91  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 19.070/91 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 de 

Quilaco. 

Aspectos Formales del Proceso. 

1- Identificación del Cargo. 

Cargo Jefe o Jefa del Departamento de Administración de Educación de la 
Municipalidad de Quilaco 

Comuna Quilaco 

Dependencia Municipalidad de Quilaco (Alcaldía) 

Horas Cronológicas 44 

Dirección Calle Manuel Córdova N° 046 

Lugar dedesempeño Municipalidad de Quilaco Provincia de Biobío Octava Región del 
Biobío 

Matrícula comunal 449 Alumnos 

 

 

2- Propósito del Cargo. 

 
2.1 Misión: Al jefe/a del Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Quilaco, le 
corresponde diseñar e implementar el PADEM de la comuna, mediante la gestión administrativa, 
financiera y técnica pedagógica de los Establecimientos Educacionales Municipales, con el 
propósito de mejorar la calidad y equidad de la educación de la comuna de Quilaco. 
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3- Funciones Estratégicas 

 
3.1 Al jefe/a del DAEM de la Municipalidad de Quilaco, le corresponde desempeñar las siguientes 
funciones: 
1- Asesorar al Alcalde y Concejo Municipal en la formulación del Proyecto Educativo Comunal y en 
otras materias relacionadas con la Educación. 
 
2- Liderar, la planificación, organización, evaluación 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 y profesores encargados 
de los establecimientos educacionales de la comuna 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 Establecer 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 
Educacionales bajo su jurisdicción. 

 

4. Contexto y Entorno del Cargo 

4.1 Antecedentes Generales: 
1. La comuna de Quilaco se ubica al Norte con el río Biobío, que separa de la comuna de Santa 
Bárbara y Alto Biobío, al Sur con la comuna de Mulchén, Collipulli, Curacautín y Lonquimay de la 
IX Región, ubicada a 50 Km. aproximado de la Ciudad de Los Ángeles capital de la provincia de 
Biobío. 
El paisaje que predomina en la comuna es precordillerana y cerros con pendientes fuertes que 
dieron origen a construcciones de grandes Centrales Hidroeléctricas  
La Municipalidad de Quilaco, se encuentra ubicada en las coordenadas H76.40 – 27,50 m E  
582484,71 m S 
De acuerdo al censo del 2002 y 2012 la población de la comuna era de: 
Población Comunal por Sexo 

   Año 2002                                          Año 2012  

Hombres 2.110 1.856 

Mujeres 1.911 1.760 

Total Comuna 4.021 3.616 
 

Fuente de información I.N.E. 
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En la actualidad, la comuna de Quilaco, cuenta con siete establecimientos educacionales de 
carácter Municipal. 
Seis establecimientos educacionales de Educación General Básica son rurales 
Un establecimiento urbano con Educación Media anexado a la Escuela Básica F 1093 con 
resolución exenta Nº 1251 del 08/06/2012 de ampliación de  nivel de  Enseñanza  Media y cambio 
de nombre a Liceo Instituto Valle de Sol. 
 
Establecimientos Educacionales Municipales: 

N° de Orden Establecimientos R.B.D. 

1 G- 1084 CARMEN RIQUEL GUZMAN 04396-6 

2 F-1092 RUCALHUE 04393-1 

3 G-1091 LONCOPANGUE 04402-4 

4 G-1083 CERRO EL PADRE 04395-8 

5 G-1085 DAÑICALQUI 04397-4 

6 G-1087 BELLAVISTA 04398-2 

7 LICEO INSTITUTO”VALLE DE SOL” 04392-3 

 
 

 
N° 

 
ESTABLECIMIENTOS 

NT1  
NT2 

 
BÁSICA 

 
MEDIA 

 
TOTAL 

1 G- 1084 CARMEN RIQUEL GUZMAN    
20 

  
20 

2 F-1092 RUCALHUE   53  53 

3 G-1091 LONCOPANGUE 1 7 36  44 

4 G-1083 CERRO EL PADRE    4  4 

5 G-1085 DAÑICALQUI        1O  10 

6 G-1087 BELLAVISTA   4  4 

7 LICEO INSTITUTO”VALLE DE SOL” 12 26 195   81           314 

 
 

 

5.- Entorno del cargo 

 5.1 Bienes y/o Servicios 

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

Número total de establecimientos 07 

Numero de establecimiento Educación Básica 06 

Número de Establecimientos de Educación Media 01 

% Urbano 14.3% 

% Rurales 85.7% 
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6. Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo del jefe/a del Departamento de Administración Municipal está integrado por: 
Coordinador Técnico Pedagógico Comunal. 

- Debe Planificar supervisar, evaluar y coordinar, el trabajo pedagógico en la comuna a fin 
de lograr con los alumnos /as, mejoren los resultados académicos en la evaluaciones 
externas. También debe participar activamente en la planificación y ejecución de los 
PME- SEP  

Secretaria. 
-  Encargada de registrar y responder correspondencia, elaborar contratos y decretos, 

responsable de entregar la información sobre transparencia. 
Coordinador de Educación Extraescolar. 

- No hay. 
Coordinadora SEP  

- Asesorar a las escuelas en el diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación 

       de los Planes de Mejoramiento Educativo de los 7 establecimientos de la comuna, en el  
       marco de los convenios suscritos. 
- Definir e implementar políticas y procedimientos para el uso de los recursos asignados a  
       establecimientos y administración central. 
- Solicitar y procesar información de los resultados de las evaluaciones del proceso lector y 
       aprendizajes claves de los diferentes establecimientos. 
-      Coordinación Financiera de los 7 establecimientos y administración central. 
-      Elaboración de Rendición de Cuentas por Establecimiento. 

Coordinación Proyecto de Integración. 
- Responsable de la aplicación y coordinación de las actividades tendientes a la integración 

de los alumnos/as. Encargada de la aplicación del proyecto de Integración Comunal según 
Decreto 170 

Jefe de Finanzas:  
- Encargada de Contabilidad y Presupuesto 
- 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, pagos de beneficios a diferencias instituciones por compromisos de los 
profesores (Descuentos y pagos por convenios). Informes financieros a la Contraloría 
general de la República de Chile, entrega de información requerida por el Ministerio de 
Educación, Secreduc. y Deproe., otros. 

Administrativa  de Finanzas:  
        -     Realiza  apoyo a Jefe de Finanzas en funciones propias de su cargo. 
Encargada de Adquisiciones. 

- Provee a las Unidades Educativas y DAEM., de los materiales y recursos necesarios para el 
óptimo funcionamiento del sistema y de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Está a 
cargo de las licitaciones en el mercado público.  

Jefe de Inventarios. 
- Está a cargo de inventarios, distribución de textos escolares, distribución de bienes 
        muebles e inmueble y, otros. 

Encargado de personal. 
- No hay 

Auxiliar de servicios menores.No hay.  
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7. Entorno Interno 

 
El jefe/a Departamento Administración Municipal se relaciona internamente con: 

- El señor Alcalde. 
- Administrador Municipal 
- Jefe comunal de Planificación – SECPLAC. 
- Director/a Desarrollo comunitario – DIDECO. 
- Concejo Municipal. 
- Secretario/a Municipal. 
- Directores, Profesores encargados de escuelas y docentes Asistentes de la Educación, 

Colegio de Profesores, servicios menores. 
- Director comunal de Salud 
- Director de finanzas Municipal. 
- Jefe Departamento de Obras Municipales 
- Encargado de emergencia y comunicaciones, profesionales del proyecto Habilidades para 

la vida. (Psicólogo/a psicopedagoga, Asistente Social) 
 

 

8. Entorno Externo 

 
EL JEFE/A Del Departamento Administración Municipal se relaciona con los siguientes  actores 
extornos: 

- Ministerio de Educación, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo – 
SUBDERE, SEREMI de Educación, jefe/a Departamento Provincial de Educación 

- Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas – CPEIP 
- Junta Nacional Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 
- Junta de Jardines Infantiles, Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes – 

CONACE. 
- Junta de Vecinos. 
- Fuerza de Orden y Seguridad Pública 
- Servicio Nacional de Menores a nivel Provincial  JUNAEB 
- Consejo Nacional de la Cultura. 
- Centro de Padres y Apoderados y Organizaciones Comunitarias. 
- Otros. 
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9.- Usuarios. 

El jefe/a del Departamento de Educación Municipal, tiene como principal usuarios a los alumnos 

alumnas, padres y apoderados de las comunidades educativas. 

Total de alumnos/as 449 

Rango de edad 5 a 19 años 

 
Necesidades Especiales 
 

 
En la mayoría de los establecimientos tienen proyecto 
PIE, sin embargo, esta modalidad de enseñanza requiere 
de un apoyo permanente de psicólogo, fonoaudiólogo, 
psicopedagogo. 
 

 
 
Índice de vulnerabilidad por 
Establecimiento 
 

Liceo Instituto 
“Valle de Sol” 

E. Básica 90 % 

E. Media 97 % 

F-1084 Carmen Riquelme Guzmán 84 % 

F-1092 Rucalhue 86 % 

G-1091 Loncopangue 97 % 

G-1083 Cerro el Padre 78 % 

G-1085 Dañicalqui 94 % 

G-1087 Bellavista 100 % 

 

Indicadores Comunales de Evaluación Externas,                        Puntaje o Promedio 

Prueba Nivel    Año 2013 

SIMCE 2° Año E. G. B   243. puntos 

SIMCE 4° Año E.G. B.   248. puntos 

SIMCE 6° Año E.G. B.   236. puntos 

SIMCE 8° Año E. G .B.   238. puntos 

SIMCE 2° Año E.M.   210. puntos 

PSU 2013 4° Año E.M.   373.7 puntos 

 

9. Dimensiones del Cargo. 

N° de personas que dependen directamente del cargo 100 Aproximadamente 

 Dotación total de la Municipalidad 23 

Presupuesto Global de la Municipalidad 1.339.058.000 

Presupuesto total del DAEM. 1.181.970.000 

Porcentaje de Subvención 79.0% 

Porcentaje de aporte municipal  9.1% 

Porcentaje de otros financiamientos 8.0% 
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10. Desafíos del Cargo. 

1. Velar por el logro de los objetivos de los Planes de Estudio, objetivos del Marco Curricular 

Vigente en los alumnos de los establecimientos educacionales dependiente de la Municipalidad de 

Quilaco, reflejados en resultados y avances concretos en las mediciones externas. 

2. Retener y/o aumentar el número de alumnos/as en los establecimientos educacionales 

dependientes de la Municipalidad de Quilaco. 

3. Generar alianzas con la comunidad escolar, y redes de apoyo, con el propósito de mejorar la 

calidad del servicio educativo comunal. 

4. Formar 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 para los equipos directivos de 

docentes  de los establecimientos educacionales dependiente de la Municipalidad, del mismo 

modo mejorar las competencias técnicas  y profesionales del personal del DAEM., que permita 

administrar con mayor eficiencia los recursos. 

6. Disminuir el déficit financiero del DAEM., a través de la implementación de políticas activas de 

recursos humanos, docente y no docentes, que equilibren el presupuesto disponible, en el menor 

plazo posible. 

7. Liderar la elaboración, implementación y puesta en marcha de los Planes de Mejoramiento 

Educativos (PME – SEP) de los Establecimientos Educacionales de la comuna de Quilaco. 

8. Velar por un buen clima laboral en los distintos establecimientos educacionales de la comuna y 

DAEM. 

11.-.-Requisitos legales:  

 Para ser Jefe/a del Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Quilaco, los  

candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:  

 a) Ser ciudadano (mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva).  

 b) Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y Movilización, cuando fuere procedente.  

 c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo.  

 d) Ser profesional de la Educación con título de profesor o educador, otorgado por  

Universidades, Escuelas Normales o Institutos Profesionales. Del mismo modo podrán  

postular quienes estén en posesión de cualquier título profesional o licenciatura de al  
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menos ocho semestres.  

 e) 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. 

 

12. Requisitos Técnicos. 

1. Deseable poseer experiencia en el cargo de dirección, coordinación y/o jefatura. 

2. Conocimiento actualizado en el ámbito educacional escolar. 

3. Manejo de herramientas de planificación, metodologías de enseñanza – aprendizaje, normas y 

regulaciones vigentes en el ámbito educativo. 

4. Conocimiento de la legislación educacional vigente. 

5. Contar con perfeccionamiento pertinente al cargo. 

6. Competencias y aptitudes para el ejercicio del cargo. 

 

12.1 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 permita fortalecer estándares de transparencia y probidad en 

su gestión y métodos de trabajo idóneos para favorecerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

Descripción Ponderación % 

Pasión por la Educación. 
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 situaciones problemáticas en los ámbitos social, 
económicos y de políticas públicas del entorno local, regional y nacional, 
adecuando y flexibilizando los programas y planes educativos comunes y de 
la gestión del DAEM., según las variables detectadas, conocimiento de los 
diversos programas que relacionan directamente el trabajo del DAEM., 
emanados por los distintos Ministerios. 

 
 
 

20% 

Planificación – administración de recursos. 
Capacidad para definir las metas y prioridades que resulten 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 para contar con mecanismos de 
seguimiento, tratamiento y verificación de información relevante.  

 
 

20% 

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 privados para fundar acuerdos de mutua cooperación. 

 
 

25% 

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 comunal. 

 
 

20% 

 

13. FORMA EN QUE SE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERFIL 

PROFESIONAL Y TÉCNICO. 

13.1 Forma de Postular. 

Las bases y sus respectivos formularios de postulación se encontrarán disponibles para 

descargarlos desde la página Web de la Ilustre Municipalidad de Quilaco  

www.municipalidadquilaco.cl, o desde la secretaría del Departamento de Educación de Quilaco 

Ubicada en calle Manuel Córdova 046 Quilaco. 

Los postulantes de otras comunas, provincias y/o regiones, podrán remitir sus antecedentes por 

correo certificado, debiendo ser despachados con la debida antelación a objeto de asegurar que la 

recepción se produzca antes de la fecha del cierre del proceso.  
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- Los antecedentes que sean recepcionado en fecha posterior a la señalada, no serán 

considerados. 

- Al momento de presentar sus antecedentes, los interesados recibirán un comprobante, en 

el cual irá estampado el número de ingreso al registro y número de hoja del expediente. 

- Los postulantes deberán acompañar un legajo con sus antecedentes, debiendo estar 

conformado por documentos originales o copia legalizadas ante Notario. 

- 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 de la Secretaria Municipal. 

- El hecho de presentar los antecedentes para postular, constituye por parte del 

concursante, plena aceptación de estas bases. 

-  

14. Antecedentes de postulación. 

En sobre sellado se debe entregar la siguiente documentación. 

1- Ficha de postulación (completa en su totalidad). (Anexo 1) 

2- Currículum Vitae, este debe señalar antecedentes personales de perfeccionamiento. 

Investigaciones, publicaciones y otras actividades en que hayan participados, referidas a 

educación (Anexo 2) 

3- Título de profesor /a., u otro que tenga una duración de ocho (8) semestre en original o 

fotocopia legalizada ante notario. 

4- Fotocopia cédula de identidad por ambos lados. 

5- Certificado de antecedentes para optar a cargo públicos en original. 

6- Declaración jurada ante Notario de no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o 

cargo público, ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito, ni 

condenado en virtud de la Ley N° 19.325 sobre violencia intrafamiliar (Anexo 3). 

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- Acreditación de otros estudios (Capacitación y/o perfeccionamiento) que sean pertinentes 

con la naturaleza de las funciones de cargo de Jefe/a de DAEM., con certificados originales 

o fotocopias legalizadas. 

      10-  También podrán acompañarse otras certificaciones que otorguen las Instituciones 

competentes. 

     11.- La falta de cualquiera de los antecedentes anteriores, eliminará inmediatamente del 

concurso al postulante. 

     12- Serán aceptadas las postulaciones mediante correo certificado, situación que será verificada 

por el timbre de Correos de Chile en los respectivos antecedentes, o entregar por mano en la 
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oficina de parte de la Municipalidad de Quilaco, Ubicada en calle Córdova 046 segundo piso. El 

sobre de ser dirigido al Señor Alcalde de la Comuna. 

    13- El postulante que remita los antecedentes por correo certificado, deberán indicar 

claramente la dirección del remitente y su correo electrónico. con las siguientes referencias: “REF: 

Postula al Cargo de jefe/a Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM)” 

    14-  Los antecedentes de la postulación no serán devueltos. 

14. Comisión Calificadora 

14.1 La comisión calificadora estará conformada según leyes y reglamentos vigentes, por los 

siguientes integrantes: 

-     El sostenedor o un representante nombrado por éste. 

        - Un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, o su representante. 

- Un director de establecimiento educacional, escogido para efectos de este proceso. 

 

 

14.2 Ministro de Fe 

   Actuara como ministro de fe para este concurso La secretaria municipal o quien la subrogue  

 

14.3 Desarrollo del Concurso. 

    De la Selección, cerrado el plazo de recepción de antecedentes y cumplida la preselección 

establecida en el Art. 89 del Decreto 453/91 de Educación, modificado por Decreto 215 de 2011, la 

Comisión Calificadora de Concurso procederá a la etapa de selección de los postulantes cumplidos 

los requisitos de ingreso. 

 14.4 Primera Fase (Admisibilidad) 

El sostenedor o su representante verifica los antecedentes de los postulantes y pone a disposición 

de la entidad evaluadora externa seleccionada por el representante del Consejo de Alta Dirección 

Pública, los de aquellos que reúnan la totalidad de los requisitos formales conforme a las bases de 

éste. 

14.5 Segunda Fase (Evaluación Asesoría Externa) 

Etapa 1.Evaluación Curricular  

Recibidos los antecedentes de los postulantes, la entidad evaluadora externa designada por el 

representante del Consejo de Alta Dirección Pública, revisa y analiza los antecedentes  curriculares 

de los postulantes admisibles. 
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14.5 Etapa 2 

Evaluación  Psicolaboral Competencias para el ejercicio del cargo:  

La entidad evaluadora externa, evaluará psocilaboralmente a aquellos postulantes que superen  la 

etapa de evaluación curricular. 

Concluída la evaluación psicolaboral , la asesora externa establece los postulantes entrevistables 

por la comisión. 

14.6  Etapa N° 3 Entrevista de la comisión calificadora 

postulantes preseleccionados, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 90 DS, 453/91 del Mineduc., 

serán entrevistados individualmente por la Comisión Calificadora de concursos para efectos de 

confeccionar la nómina de preseleccionados. Dicha nómina deberá contener un número mínimo 

de dos candidatos recomendables para el cargo, de lo contrario, la comisión recomendará a 

sostenedor declarar desierto en concurso. 

 

15. Condiciones de desempeño del Cargo. 

- El /la Jefe/a del Departamento de Administración de Educación Municipal, sea cual fuere su 

denominación, será nombrado mediante un concurso público. 

- El nombramiento tendrá una duración de cinco años, al término de los cuales se deberá efectuar 

un nuevo concurso, en que puede postular el titular en ejercicio. 

- El jefe /a del 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 la 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 los mínimos establecidos, 

podrá pedir la renuncia anticipada de Jefe/a DAEM., tras lo cual se realizará un nuevo concurso 

público. 

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 acta que deberán suscribir todos 

sus integrantes y el Ministro/a de Fe. 
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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 dos y cinco candidatos, para ser presentado al Alcalde. 

16. Selección y Adjudicación de Cargo. 

El Alcalde en un plazo no más de cinco días contados desde la fecha de recepción del informe de la 

Comisión Calificadora de Concurso, deberá nombrar a cualquiera de los integrantes de la nómina o 

declarar, previa resolución fundada, desierto el proceso de selección. 

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  N° 19.880. 

El nombramiento del  Director de Jefe/a del Departamento de Administración 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. 

 
17. NIVEL DE REMUNERACIONES  
El nivel de renta será calculado de acuerdo al perfil profesional .del Director o Directora de DAEM  

elegido en este concurso, aproximadamente $ 1.044.000. Bruto 

 

17. Suscripción de Convenio de Desempeño. 

Dentro del plazo máximo de 30 días contados desde su nombramiento definitivo, el jefe/a de 

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. N° 20.501 de 2011, del Ministerio de Educación. Este 

convenio será público y en el se incluirán las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo 

durante el período 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 del Departamento de 

Educación Municipal. 

Los convenios tendrán una duración de cinco años contados desde el nombramiento del Jefe/a del 

Departamento de Educación Municipal. 

18. Cronograma del Concurso. 
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Etapas Plazos 

Dictación Decreto Alcaldicio y aprobación de Bases 30/09/2014 

Publicación y recepción de antecedentes, llamado 
concurso. 

30/09/2014 al 14/11/2014 

Validación de antecedentes: revisión de cumplimiento de 
requisitos por parte del Alcalde o su representante y 
Ministro de Fe. 

17/11/2014 al 21/11/2014 

Notificación y entrega de antecedentes al asesor externo  
 

24/11/2014 al 01/12/2014 

Preselección de los postulantes admisible por parte de la 
consultora externa donde evaluará los factores de mérito 
y competencia específicas señaladas en el perfil del Jefe 
DAEM., además de una entrevista psicológica (Ley 20.501 
y Decreto 453 que aprueba reglamento de la Ley 19.070 
Estatuto de los Profesionales de la Educación, Art 89* 
modificado en el mes de Abril de 2012. 

Máximo 40 días hábiles 
posterior a la fecha de 
termino del proceso de 
Validación de antecedentes 

Constitución de la Comisión Calificadora de Concurso y 
entrega de la lista con los candidatos más idóneos por 
parte del asesor externo.    

Máximo 5 días hábiles 
posterior a la fecha de 
termino del proceso de 
preselección 

Constitución de Comisión Calificadora de Concurso para 
entrevista personal.   

Máximo 15 días hábiles desde 
que los antecedentes son 
puestos a disposición de la 
comisión calificadora 

 Presentación de informe fundado de los postulantes 
seleccionados al señor Alcalde. 

Terminada etapa anterior  

Pronunciamiento del señor Alcalde, del Jefe /a DAEM., 
electo o declarado desierto el proceso de selección 

Máximo 5 días contados 
posterior a la fecha de 
confección de la nomina con 
candidatos elegibles 

Notificación  al ganador del concurso. 15/02/2015   26/02/2015 

Fecha asunción del cargo 01/03/2015   05/03/2015   

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 DFL 1 
de 1996 MINEDUC. 

01/04/2014 

Nota: Este cronograma, de acuerdo a la dinámica del desarrollo del concurso, podría sufrir  

algunas modificaciones. 
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Anexo 1 

Ficha de Postulación 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

 
 
 

  

Correo electrónico autorizado para el presente concurso y dirección 

Mail: 
 

Dirección 

Teléfono particular Teléfono móvil Otro teléfono de contacto 

 
 

  

 

La presente postulación implica mi aceptación íntegra de las Bases y las condiciones en ella 

consignadas, relativas al presente Proceso de Selección. 

Asimismo, mi aceptación implica el conocimiento de la propuesta de desempeño que se adjunta a 

estas bases. 

Declaro, asimismo, mi disponibilidad real para desempeñarme en el cargo. 

 

 

 

 

Firma----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Fecha: 
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Anexo 2 

Currículum Vitae Resumido. 

Sin perjuicio de completar el presente formulario, el/la postulantes debe adjuntar además su 

Currículo Vitae externo 

Identificación del Postulante. 

Apellido Paterno y Materno Nombre 

 
 

 

Teléfono particular Teléfono Celular 

  
 

Correo electrónico Autorizado  

 
 

Dirección 

 
 

 

Identificación del Cargo que Postula. 

Cargo Grado Código 

   
 

Título Profesional (es) y/o Grado 

*Completar sólo si corresponde, indicadores sólo aquellos con certificados 

Título Profesional 

 
 

Ingreso Carrera Profesional (m,a) Egreso Carrera Profesional  (m,a) 

  
 

Fecha de Titulación 

 
 

 

Duración de la carrera (Indicar en número) 

 
 

Título Profesional 

 
 

Ingreso Carrera Profesional (m, a) 
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Fecha de Titulación (d, m,a) 

 
 

 

 
 

Duración de la Carrera (d, m, a) 

 
 

 

Título Profesional 

 
 

Ingreso Carrera Profesional (m, a) Egreso carrera profesional (m, a) 

 
 

 

Fecha de titulación (d, m, a) 

 
 

 

Duración de la carrera (indicar en número) 

 
 

 

Antecedentes Académicos. 

*Indicar sólo aquellos con certificados, los demás no serán ponderados ni considerados. 

Post-título/otros 

 
 

 

Desde (m, a) Hasta (m,a) 

 
 

 

Post-título/otros 

 
 

 

Desde (m, a) Hasta (m,a) 

 
 

 

Capacitación. 

(Indicar sólo aquellos con certificados de registro público) 

Cursos y/o Seminarios  
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Desde (m, a) Hasta (m, a) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Último cargo desarrollado o en desarrollo 

(Sólo cuando corresponda) 

Cargo 
 

 
 

 
Institución / Empresa 

 
 

Departamento, 
Gerencia o Área de 
desempeño 

Desde 
(d, m, a) 

Hasta 
(d, m ,a) 

Duración del cargo 
(d, m, a) 

 
 
 

   

Funciones principales (descripción general de funciones realizada y principales logros) 
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Anexo 3 

Declaración Jurada Simple 

 

 

 Yo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Cédula de Identidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Declaro bajo juramento de no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni 

hallarme condenado por crimen o simple delito (Art. 24 N° del DFL N° 1 del Ministerio de 

Educación). 

 

 

 

 

 

 

Firma.------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Fecha. -------------------------------------------- 
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Propuesta tentativa de convenio de desempeño Jefe/a Departamento de Administración de 

Educación Municipal 

Municipalidad de Quilaco. 

Objetivo 
Estratégicos 

Factor crítico 
de éxito  

Indicadores Metas Medios de 
verificación 

Velar por el 
logro de los 
Objetivos 
propuestos 
por la LEGE, 
reflejados en 
los resultados 
y avances 
concretos en 
las mediciones 
externas. 
 

 
 
Lograr 
resultados de 
aprendizaje en 
las mediciones 
externas 

 
 
Promedio 
SIMCE en 2° 
Básico 

Situación 
actual: 
243 puntos 
Año 1: 
245puntos 
Año 2: 
247puntos 
Año 
3:249puntos 
Año 
4:251puntos 
Año 5: 
254puntos 

Resultados 
SIMCE  

 
Promedio 
SIMCE en 4° 
Básico 

Situación 
actual: 
248 puntos 
Año 
1:250puntos 
Año 
2:252puntos 
Año 
3:254puntos 
Año 
4:256puntos 
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Año 
5:258puntos 

 
Promedio 
SIMCE en 6° 
Básico 

Situación 
actual: 
236 puntos 
Año 
1:238puntos 
Año 
2:240untos 
Año 
3:242puntos 
Año 
4:244puntos 
Año 
5:246puntos 

 

Promedio 
SIMCE en 8° 
Básico 
 
 

Situación 
actual: 
238 puntos 
Año 
1:240puntos 
Año 
2:242puntos 
Año 
3:244puntos 
Año 
4:246puntos 
Año 
5:248puntos  

 

Promedio 
SIMCE en 2° 
Medio 
 

Situación 
actual: 
210 puntos 
Año 
1:212puntos 
Año 
2:214puntos 
Año 
3:216puntos 
Año 
4:218puntos 
Año 
5:220puntos  
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  2.1 100% de 
actualización de 
Proyectos  
Educativos en las 
Escuelas 

Situación actual: 
Actual: 90% 
Año 1: 95% 
Año 2: 100% 
Año 3: 100% 
Año 4: 100%  
Año 5: 100%   

Visitas de 
asesoría 
del 
equipo 
técnico 
comunal. 

Formular e 
implementar 
el Proyecto 
Educativo 
comunal, de 
acuerdo a las 
necesidades 
específicas de 
la comuna de 
Quilaco. 
 

 
Planificar y 
actualizar el 
Proyecto 
Educativo 
Comunal 
PEC – PADEM. 

 
100% Actualización de 
PADEM. 
 

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

 
Visitas de 
asesoría 
del 
equipo 
técnico 
comunal 

Validación y difusión del 
Proyecto Educativo 
comunal 

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

 

 
Mantener la 
matrícula, 
servicio de 
transporte 
escolar en los 
establecimient
os municipales 
de Quilaco, en 
todas las 
modalidades 
de enseñanza 
 
 
 

 
Lograr 
equilibrio 
financiero 

 
Meta de matrícula de la 
Educación Municipal 

Situación actual: 
449 Alumnos/as 
Año 1: Mantener 
Año 2: + 10% 
Año 3: Mantener 
Año 4: + 10% 
Año 5: Mantener  

 
Servicio 
de 
transport
e Escolar. 

Meta Financiera de 
fondos externos 
FAGEM,  

Situación actual: 
Corresponde a un 
6.1% del total del 
presupuesto 
anual de 
Educación. 
Año 1: Mantener 
Año 2: 8% 
Año 3: 10% 
Año 4: 15% 
Año 5: Mantener  
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Asistencia promedio Situación Actual:  
No existe datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
observables 
confeccionar 
socializar y 
realizar un 
instrumento 
evaluativo 
Año 1: Mantener 
Año 2: 94% 
Año 3: 95% 
Año 4: 96% 
Año 5: Mantener  

Servicio 
de 
transport
e Escolar 

Generar 
alianza con la 
comunidad 
escolar, 
actores 
públicos y 
privados, con 
el propósito 
de mejorar la 
calidad del 
servicio 
educacional 
comunal 
 

Entregar 
aprendizajes 
de Calidad. 

Porcentaje de 
aprobación de las 
escuelas 

Situación actual. 
No existe datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
observables 
confeccionar 
socializar y 
realizar un 
instrumento 
evaluativo 
Año 1: Mantener 
Año 2: 93% 
Año 3: 94% 
Año 4: 95% 
Año 5: 96%  

Servicio 
de 
transport
e escolar 
y asesoría 
al equipo 
técnico 
comunal 
en índices 
de 
eficiencia 
escolar 

Porcentaje de retención 
de las escuelas 

Situación Actual: 
97% consultar 
Año 1: Mantener 
Año 2. Mantener 
Año 3: 100% 
Año 4: Mantener 
Año 5: Mantener 
 

Servicio 
de 
transport
e escolar 
y asesoría 
al equipo 
técnico 
comunal 
en índices 
de 
eficiencia 
escolar 

Porcentaje de deserción 
de las escuelas 

Situación Actual: 
2.5%  
Año 1: Mantener 
Año 2. 2.% 
Año 3: Mantener 
Año 4: 1.5% 
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Año 5: 0%  

 Incorporar a las 
familias al 
quehacer 
escolar 

N° de actividades 
desarrolladas con la 
comunidad educativa al 
año 

Situación Actual: 
No existe datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
observables 
confeccionar 
socializar y 
realizar un 
instrumento 
evaluativo 
Año 1: 40% 
Año 2: 50% 
Año 3: 60% 
Año 4: 70% 
Año 5: 80% 

Implemen
tación de 
eventos y 
muestras 
escolares 
con 
participac
ión de la 
familia 

Mejorar la 
calidad del 
Servicio 
Educativo 

Grado de satisfacción de 
los alumnos/as y 
familias con la Escuela 

Situación Actual. 
No existen datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
observables  
confeccionar 
socializar y 
realizar una 
encuesta de 
satisfacción, el 
aumento 
porcentual será 
de 25 puntos por 
año, hasta 
completar el 
período de 
Administración.   

 

Diseñar e 
implementar 
un programa 
de 
perfeccionami
ento, de los 
equipos 
directivos de 
los 
establecimient

Apoyar y 
fomentar el 
liderazgo de los 
equipos 
directivos en 
las escuelas 
(Directivos y 
Pedagógicos) 

Apoyar y fomentar el 
liderazgo de los equipos 
directivos en las 
escuelas (Directivos y 
Pedagógicos) 

Situación Actual: 
No existe datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
observables 
confeccionar 
socializar y 
realizar un 
instrumento 
evaluativo, que se 

Asesoría 
equipo 
técnico 
comunal 
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os 
educacionales 
dependientes 
de la 
Municipalidad 
 

complementará 
en un 10% partir 
del diagnóstico de 
cada año 
Año 1: 
Año 2: 
Año 3: 
Año 4: 
Año 5: 
 

  Porcentaje de cobertura 
de capacitación 

Situación Actual:  
No existe datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
observables 
confeccionar 
socializar y 
realizar un 
instrumento 
evaluativo. 
Año 1:40% 
Año 2:50% 
Año 3:60 
Año 4:70% 
Año 5:80%   

 

  Evaluación del Plan de 
capacitación  incluyendo 
los logros alcanzados 

Situación actual. 
No existe datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
observables 
confeccionar 
socializar y 
realizar un 
instrumento 
evaluativo 
Año 1: …… 
Año 2:…….. 
Año 3:…….. 
Año 4:…….. 
Año 5:……..   

 

 
 

Datos 
complementari
os a los 
establecimient
os 
educacionales 
dependientes 
de la 

Entrega de los 
materiales a las escuelas 
a tiempo 

 
Situación actual: 
No existe datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
observables 
confeccionar 
socializar y 

Disposició
n de 
vehículos 
del DAEM 
para los 
traslados 
en las 
adquisicio
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Municipalidad 
de Quilaco 

realizar un 
instrumento 
evaluativo.  

nes y 
entrega 
de los 
materiale
s 

  Porcentaje de colegios 
con dotación completa 

Situación actual: 
100% 
Año 1: Mantener 
Año 2: Mantener 
Año 3: Mantener 
Año 4: Mantener 
Año 5: Mantener  

Banco de 
datos con 
currículu
m de 
profesion
ales de la 
educación 

 Asegurar apoyo 
técnico a las 
escuelas 

Porcentajes de 
programas de apoyo 
técnico y desarrollo 
profesional  
Implementado 

Situación actual: 
90% 
Año 1: Mantener 
Año 2: 95% 
Año 3: Mantener 
Año 4: 100% 
Año 5: Mantener  

 

  Porcentaje de acciones 
implementada para la 
gestión del currículum y 
la enseñanza 
 

Situación actual:  
95.5 %  
Año 1: Mantener 
Año 2: 96 % 
Año 3: 98 % 
Año 4: 100 % 
Año 5: 100 % 
 

 

  Porcentaje de planes 
mejoramiento 
monitoreados  

Situación actual:  
95.5 %  
Año 1: Mantener 
Año 2: 96 % 
Año 3: 98 % 
Año 4: 100 % 
Año 5: 100 %   

 

Diseñar e 
implementar 
programas de 
capacitación 
para los 
asistentes de 
la Educación 
de los 
establecimient
os 
Educacionales 
de la comuna 
de Quilaco. 
 

Planifica, 
apoyar y 
fomentar la 
participación 
de lis 
asistentes de la 
Educación en 
jornadas de 
capacitación y 
perfeccionamie
nto 

Porcentaje de ejecución 
de planes de 
capacitación y 
perfeccionamiento 

Situación Actual: 
no existe datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
observables 
Confeccionar 
socializar y 
realizar un 
instrumento 
evaluativo 
Desarrollar dos 
jornadas por años 

Asesoría 
Equipo 
Técnico 
Comunal 
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  Porcentaje de cobertura 
de participación en las 
jornadas de 
capacitación y 
perfeccionamiento 

Situación Actual: 
no existe datos 
cualitativos y 
cuantitativos 
observables 
Confeccionar 
socializar y 
realizar un 
instrumento 
evaluativo  
En el período de 
cinco años lograr 
la cobertura de 
100% 
capacitación y 
perfeccionamient
o 

 

 


