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I . MUNICIPALIDAD DE CHAITEN 

D E C R E T O A L C A L O I C I O 1 

V I S T O S : 

Estos antecedentes y la facultad que me confieren el D. F . L . 1 - 2006, del 
Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades ; Dictamen N° 15.700 de fecha 16 de Marzo 2012 , 
de la Contraloría General de la República ; el D. F.L. N° 1 de 1996, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 , de los profesionales de 
la Educación, modificado por la ley N° 20 . 501 de 201 1 y lo dispuesto en El Decreto 
Supremo N° 453/26.11 . 1991 y las leyes que lo complementas y/o modifican. 

T E N I E N D O P RE S E N T E : 

l . - Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, Comuna de Chaitén para el año 
2018 , aprobado de acuerdo a Decreto Alcaldicio N° 1954 de 20.11.2017 . 

2.- La necesidad de realizar el concurso por alta dirección públ ica para proveer 
el cargo de Jefe DEM. 

3 . - Bases de Llamado a Concurso Público de Antecedentes para proveer el cargo de 
Jefe (a) del Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chaitén ; 

D E C R E T 0: 

l . Apruébese Bases de Llamado a Concurso Público de Antecedentes para proveer el 
siguiente cargo: 

CARGO Establecimiento N° Horas 

Jefe / a Departamento de E cación Municipa1 DEM Chaitén 44 

2. Publíquese n el sit'o web Di rectores para Chile , en el sitio WEB municipal 
y en un Dia io de Ci culación Nacional; 

Anótese , e muníques y archívese . 

CZF/JNK/NRB/CZF/~ . 
DISTRIBUCION : ~" 
~ Archivo Municipalidad. 
~ Oficina Transparencia 
~ Administrador Municipal 
~ Depto. De Personal 



BASES PARA CONCURSO PÚBLICO 

JEFE/A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

DE LA COMUNA DE CHAITEN, REGIÓN DE LOS LAGOS 
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BASES DE CONVOCATORIA 

La Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Chaitén, en v irtud de la 
normativa establecida en el artículo 31 bis del D.F . L . N°1 se 1996 
del Ministerio de Educación que fijó el texto refundido , coordinado 
y sistematizado de la Ley 19 . 070 , que aprobó el Estatuto Docente , y 
a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°453, del 26 de noviembre de 
1991 del Ministerio de Educación, modificado por el Decreto Supremo 
N°215 del 9 de junio de 2011 , La Ley 20 . 501 "Texto refundido, 
Coordi nado y Sistematizado de la Ley 20.370 Estatut o Docente de los 
Profesionales de la Educación y sus Leyes que le han complementado 
y modificado" , convoca el presente Concurso Público para la provisión 
del siguiente cargo: 

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHAITEN, REGIÓN DE LOS LAGOS 

I . IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

• Nombre del Cargo : Jefe/a Departamento de Administración de 
Educación Municipal 

• Lugar de desempeño :Departamento de Educación Muni cipal, 
Municipalidad de Chaiten. 

• Dependencia : Alcaldesa de Chaiten 

• Región : LOS LAGOS 
Ciudad : Chaitén, Provincia de Palena 

• Fecha de vacancia :DESDE EL 01 DE MARZO DEL 2018 

• Horas Cronológicas: :44 horas titulares 
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II. CONTEXTO Y ENTORNO DEL CARGO 

2.1. CONTEXTO DEL CARGO : 

a) Indicadores Demográficos de la comuna: 

La comuna de Chaitén es la Capital de la Provincia de Palena . Se 
encuentra ubicada en el extremo sur de la Región Lagos y distante 
254 Km . de la capital regional Puerto Montt. Limita al norte con la 
comuna de Hualaihué y el Canal Comau; por el este con la Cordillera 
de los Andes, frontera con Argentina y las comunas de Palena y 
Futaleufú; por el oeste con el Golfo Corcovado y Golfo de Ancud y 
al sur, la línea de las más altas cumbres define su límite con la 
Región de Aysén. Con una superficie de 8 . 471 Km . 

El número de habitan tes en la comuna es de 5071 personas , 3. 016 
hombres y 2 . 055 mujeres, según el reciente CENSO Abreviado del año 
2017 . 

b} Indicadores Socio - Económicos: 

La principal fuente de trabajo de la población chaitenina sigue 
siendo el sector silvoagropecuario y pesquero en su mayoría , 
existiendo un pequeño porcentaje de la población que se desempeña 
como trabajadores no calificados y trabajadore s de servicio sociales 
y comunales y comercio respectivamente. 

La tasa de desocupación es baja en relación a las personas activas 
que son aproximadamente el 50% de la población, sin embargo el 
porcentaje de personas inactivas supera el 40% de la población . 

Según el Ministerio de Desarrollo Social el porcentaje de personas 
en situación de pobre za por ingresos , según la Encuesta de 
Caracterización Social (Casen} del Ministerio de Desarrollo Social , 
y los indicadores de hacinamiento y saneamiento d e la Ficha de 
Protección social (FPS), alcanza un 18,88 % el 2013 , que ha ido 
bajando en comparación al índice de 28 . 81 del 2011. La diferencia 
puede explicarse por el nuevo cálculo del indicador de pobreza por 
ingreso. Así la Encuesta CASEN indica que e l porcentaje de personas 
en situación de pobreza por ingresos en Chile era un 22,2 % el año 
2011 y el año 2013 era de 14,4%, lo que rep resenta una disminución 
7 , 8 puntos porcentuales. 
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Población según pobreza por Ingresos CASEN 2011 y 2013, 

Metodología SAE CASEN 2011-2013 
% de Personas en Situación de 

Pobreza por Ingresos 
Territorio 

2011 2013 

Comuna de Chaiten 28.81 18.88 

Region de Los Lagos 27 17 . 60 

Pais 22.20 14.40 

Fuente: Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013 Nueva metodologla {SAE e imputación de medias por conglomerados) 

CASEN, Ministerio de desarrollo social. 

C) Antecedentes Educacionales : 

En lo referente a la educación, en la comuna el 100% de la matrícula 
escolar del año 2012 recibe financiamiento público (establecimientos 
municipalizados y particulares subvencionados) . Los resultados 
promedio obtenidos por los alumnos que estudian en la comuna, en las 
pruebas SIMCE 2012 , son en su mayoría menores al promedio regional 
y nacional, no así en l as pruebas de Lectura de 2° básico e Inglés 
de III medio que no difieren conside rablemente respect o a la región 
y al país . 

El servicio educativo comunal se imparte desde tres instancias : 
Educación municipal , particular subvencionada y de la Junta Nacional 
de Jardine s Infantil e s (JUNJI), l os cual es abarca todos los niveles 
de Educación (Prebásica , Básica y Media) . En la Comuna no s e i mparte 
Educación Superior ya que en la zona no se encuentran centros de 
formación técnica, institutos profesionales y univers i dades . 

La educación municipal se entrega a través de 16 unidades educativas 
que entregan educación preescolar , básica y media científico 
humanista , esta atienden a una población de 750 estudiantes de un 
total de 781, l o que equivale a un 96 . 04 % de la población escolar 
de la comuna , mientras los dos establecimientos educacionales 
particulares subvencionados concentra un 3 , 96 % de la población 
escolar . 

Dentro d e la oferta e ducativa que entrega el departamento de 
educación municipal se encuentra: 

- 2 Establecimientos que entregan educación preescolar, básica y 
media . (Establecimiento Almirante Juan José La torre , Escuela Rural 
Ayacara) 
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- 5 Establecimientos que entregan educación básica en modalidad 
multigrado de 1° a 8° básico. (Establecimientos Rurales de Churneldén, 
Buill, Chuit y Nueva Esperanza de Chulín). El quinto establecimiento 

corresponde a la Escuela Valle El frío, que actualmente se encuentra 
siniestrada por el reciente aluvión de la localidad de Villa Santa 

Lucia de fecha 16 . 12 . 2017, sin embargo, se está evaluando su eventual 
funcionamiento en una nueva ubicación . 

9 Establecimientos que entregan educación básica en modalidad 
mul ti grado de 1 o a 6° básico. (Establecimientos Rurales de Talcán , 
Nayahue , Autení, Loyola, Casa de Pesca, Poyo, Hueque, Río Amarillo 
y Chana) 

• Matrícula por nivel de enseñanza: 

Años Parvularia Básica Media Especial Adultos Matrícula 
Total 

2012 22 446 158 o o 626 

2013 35 468 158 o o 661 

2014 62 459 163 o o 684 

2015 76 464 180 o o 720 

2016 67 495 169 o o 731 

2017 68 483 199 o o 750 

Fuente: PADEM 2018 . DEM, Chaiten. 

• Resumen SIMCE: 

SIMCE Área 2012 2013 2014 2015 2016 
2 0 básico Comprensión de Lectura 249 240 248 238 --

Com_2_rensión de Lectura - - 241 267 252 263 
Matemática -- 228 252 225 237 
Ciencias Naturales -- 254 247 -- --

40 básico 
Histor ia , Geoqrafía v -- -- -- -- --
Comprensión de Lectura - - -- - - 231 246 60 básico tJ[atemática -- -- -- 225 212 
Comprensión de Lectura -- 258 238 261 --
!Matemática -- 242 233 268 --

a o básico Ciencias Naturales -- 262 -- 272 --
Historia, Geografía y_ - - -- 248 -- --
Comprensión de Lectura -- 232 246 247 246 

II medio 
!Matemática -- 233 240 230 236 
Inalés IComnrensión 37 -- 42 -- --

III medio Inglés (Comprensión 42 - - 37 -- --

Fuente: PADEM 2018. Mun1c1pal1dad de Cha1ten. 
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• Resultados PSU: 

Promoción año Lenguaje Matemática 
escolar (promedio) (promedio) 

2012 432 441 
2013 475 463 
2014 455 415 
2015 441 434 

Fuente: PADEM 2018 . Municipal idad de Chaiten . 

d) Defini ciones estratégicas del Proyecto Educativo Comunal 

• Misión PADEM: 

Gestionar con eficiencia y efectividad el servicio educativo 
comunal, para desarrollar articulaciones que permitan fortalecer 
las capacidades y condiciones de mejoramiento continuo de cada 
escuela , mediante la implementación y ejecución de estrategias 
institucionales intencionadas, sistemáticas y efectivas que 
posibiliten darle un sustento de alta cal idad a su labor 
pedagógica". 

• Objetivos estratégicos: 

a . Mejorar la asesoría y gestión educativa de todos los 
establecimientos educacionales en pro del mejoramiento continuo 
de la educación comunal y de los rendimientos académicos. 

b. Elaborar estrat egias metodológicas que permitan la 
sustentabilidad de los diseños curriculares y la implementación 
de sistemas de trabajo de apoyo al docente en el aula, que 
permitan garantizar las metas propuestas en los Planes de Mejora 
en relación a los aprendizajes y cobertura Curricular. 

e. Optimizar el buen uso de los recursos humanos y financieros, 
entregando servicios de apoyo eficientes y eficaces , con el fin 
de contribuir al mejoramiento de la calidad de educación comunal. 

d. Desarroll ar acciones que permita a toda la comunidad escolar y 
autoridades, generar instancias de vinculación, parti cipación y 
comunicación armónica y expedita, en un marco de respeto a los 
derechos y deberes en función de la formación integral de los 
educandos , desarrollando con ello un sentido de identidad y 
pertenencia de estos hacia sus establecimientos. 

e. Evaluar periódicamente el nivel de efectividad de los logros 
obtenidos en las áreas anteriores con el fin de tomar decisiones 
o ajustes que permitan el fortalecimiento de los resultados 
educativos a nivel comunal. 

Página 6 de 38 



2.2. ENTORNO DEL CARGO: 

a) Bienes y servicios: 

Número total• establec~ientos 16 
Número estab~ec~ientos Educación Básica 16 
Número estab).ec~ientos Educación Media 2 
Número establec~ientos Educación Adultos o 
Número est~lec~entos Educación Especial o 

b) Equipo de traba j o : 
El e quipo de trabajo del Jefe/a del Departamento de Educación 
Municipal estará integrad o por 14 personas y se organiza en las 
sigui entes áreas: 

Cargos Total horas 2018 
1 UT P Comunal 44 horas 

1 Coordinador/a PIE 44 horas 

1 Coordinador/a SEP 44 hora s 

1 Coordinador Extraes colar 4 4 horas 

1 As i stente soci al e ducacional 44 horas 

1 Administrativo logística 44 horas 
1 Encargada Personal 44 horas 
/se cre taria 
1 informático Honorarios 
1 maestro trabajos menores 44 horas 
1 auxi l iar de servi c ios 44 horas 

1 administrativo de apoyo 44 ho r as 
técnico 

1 educadora de parvulos 30 horas 

1 encargado á r e a extensión 12 hora s 
artíst i ca cultural 

1 arquitecto 22 h o r as 

1 docente de reemplazo 30 horas 
Fuent e : PADEM 2 01 8 . Mun l c lpalldad d e Chalten. 

Además del equipo de l Departamento de Educación , el e quipo de 
trabajo los componen los directores y docen tes e ncargados de cada 
unidad educativa : 

v Director/a Escuela Juan Jose Latorre* 
•!• Director/a Escuela de Ayacara* 
•!• Encargada Escuela Rura l Buill 
v Encargado Escuela Valle El Frio** 
•!• Encargado Escuela Chumelde n 
•!• Encargado Escuela Ch arra 
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~ Encargado Escuela El Amarillo 
•!• Encargado Escuela Loyola 
~ Encargado Escuela Casa de Pesca 
•!• Encargado Escuela Hueque 
•!• Encargado Escuela Poyo 
•!• Encargado Escuela Talcan 
•!• Encargado Escuela Auteni 
•!• Encargado Escuela Chulin 
•!• Encargado Escuela Chui t 
•!• Encargado Escuela Nayahue 

(*) Cargos se encuentran en proceso de Concurso de Alta dirección pública . 
(**)Se encuentra en evaluación el funcionamiento de dicha unidad educativa, con 
motivo del Desastre Natural que afecta a la localidad de Villa Santa Lucia . 

e) Entorno interno : 

Los principales actores con los que debe relacionarse y/o interactuar 
el/la Jefe/a del Departamento de Educación Municipal al interior del 
Municipio son : 

•!• Alcaldesa de Chai ten 
•!• Concejo Municipal 

Sin embargo , el cargo se relacion a directamente con el Administrador 
Municipal , quien es además el Director de Servicios Traspasados a la 
comunidad, esto es Salud y Educación. 

Las unidades y jefaturas de la Municipalidad de Chaiten que también 
se relacionan con el cargo son las siguientes : 

•!• Administrador Muni cipal 
•!• Secretario Municipal 
~ Dirección de Administración y Finanzas 
•!• Secplan 
•!• Dirección de Control 
•!• Dirección de Obras 
~ Dirección de Desarrollo Comunitario 
•!• Departamento de Salud Municipal 
•!• Jefe Gestión Administra ti va 
•!• Municentro de Ayacara 
•!• Jefatura de Personal 
•!• Jefatura de Finanzas 
•!• Encargada de Inventarios 
~ Encargado de RRPP y emergencias 
•!• Encargada de Adquisiciones 
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d) Entorno Externo: 

El Jefe o la Jefa del Departamento de Educación 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 , Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones( CPEIP), Junta Nacional de Jardines I nfantiles, el 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabi litación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA), 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 Comuni t arias 

e) Usuarios: 

Los principales usuarios/clientes del Jefe/a Departamento de 
Educación Municipal son: 

~ Alumnos/as d e las distintas Unidades Educativas 
~ Apoderados de la comunidades escolares. 
•:• Docentes 
•:• Asistentes de la Educación 
•:• Personal Código del trabajo 
•:• Asociaciones de funcionarios. 

f) Dimensiones del cargo : 

del ~o Personas que dependen directamente 
(equipodirecto docentes y código del t 

cargo 
rabajo) 

Dotación docentes 
---- ---- ---- -- - -

Dotación personal código del trabajo 

Presupuesto Municipal de la comuna 2018 

Presupuesto total queadministra 
Departamento deEducación 2018 

% de subvención 

% aporte municipal 

----
el 

-

--

14 
-----·-

98 
---

101 

M$ 3 .089. 365 --

M$ 3 . 078 . 559 
------

75% 
-

9% ---------------------- r------·---- --- -

% otrosfinanciamientos 
16% 

'----------------
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III. PERFIL PROFESIONAL DEL CARGO: 

3 .l. MISIÓN 

El Jefe/a del Departamento de la Educación Municipal le corresponde 
diseñar e implementar el proyecto educativo de su 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. 

3.2. FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

Al Jefe/a del DEM le corresponderá desempeñar l as siguientes 
funciones: 

l . Asesorar a la Alcaldia y Concejo Municipal en l a formulación 
del proyecto educativo comunal PADEM y en otras materias 
relacionadas con la educación. 

2. Liderar la planificación, organizaclon, 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 de los establecimientos educacionales municipales. 
Favoreciendo la colaboración y el trabajo e n equipo . 

4. Gestionar (plani f icar, dar seguimiento , dirigir y e valuar) el 
desempeño de los Directores de los establecimientos 
educacionales municipales . 

5. Representar al municipio, en materias educacionales , ante la 
comunidad en instancias tanto públicas corno privadas y 
resol ver los requerimientos y necesida des de la comunidad 
escolar que se encuentren dent r o de su árnbi to de 
responsabilidad. 

6. Establecer relaciones y generar alianzas con autoridades 
superiores , o r ganismos públicos y privados, otras comunas y 
actores claves de su entorno para facilitar el logro de los 
objetivos y metas del proyecto educativo. 

7 . Ve lar por el cumplimiento de las normat ivas vigentes en ca da 
uno de los establecimientos educativos bajo su 
r e sponsabilidad. 

Página 10 de 38 



3.3. DESAFÍOS PARA EL CARGO 

1.- Velar por el logro de los objetivos de aprendizajes del Marco 
Curricular vigente en los alumnos de los establecimientos 
educacionales dependientes de la Municipalidad de Chai ten, 
reflejados en resultados y avances concretos en las evaluaciones 
educativas. 
2.- Retener y/o aumentar el número de alumnos y alumnas en los 
establecimientos educacionales dependientes de la Municipalidad de 
Chaitén. 
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 Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal (PADEM) de acuerdo a las necesidades educativas generales 
y específicas de la comuna . 
5.- Diseñar e implementar un programa de perfeccionamiento para los 
equipos directivos y de docentes de los es t ablecimientos 
educacionales dependientes de la Municipalidad . Del mismo modo 
mejorar las competencias técnicas, pedagógicas y profesionales del 
personal del DEM, que permita administrar con mayor eficiencia los 
recursos. 
6 .- Mejorar la eficiencia en la administración de recursos de 
d i versas fuentes, a través de la implementación de políticas activas 
de recursos humanos, docentes 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 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 el DEM . 

3.4. COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO: 

3.4.1. VALORES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Probidad: Privilegia el interés general por sobre el particular y 
demuestra una conducta intachable y un desempeño honesto y leal en 
el desempeño del cargo. 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. 

Vocación de Servicio: Comprende que el Estado cumple un rol 
fundamental en la calidad de vida de las personas y se compromete 
con las políticas públicas definidas por la autoridad, demostrando 
entusiasmo, interés y compromiso por garantizar el adecuado 
ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. 
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Conciencia de impacto público : Es capaz de comprender, evaluar y 
asumir el impacto de sus decisiones en la implementación de las 
políticas públicas y sus efectos en el bienestar de la comunidad 
escolar y de los habi tantes de la comuna de Chaiten. 

3.4.2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO 

Descripción Ponderador 

Cl. PASIÓN POR LA EDUCACION 
Demuestra real interés por contribuir desde su ámbito d e 
acción al mejoramiento de la calida d y e quida d d e la 
educaci ón de la al logro de obj e t ivos 

10% 
comuna y que 

favore zcan el bienestar de la comunidad educativa en su 
totalidad. 

C2 . VISIÓN ESTRATÉGICA 
Capacidad p ara detectar y comprender informaci ón de 
señales , tendencias y características sociales , econ ómicas 
y de polí t i ca públ i ca de l entorno local, regional y 15% 
naciona l , adecuando y flexibilizando los programas y planes 
educativos Comunales y l a gestión del DEM según l as 
v a riables detectadas. 

C3. PLANIFICACIÓN - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Definir las metas y prioridades que resultan de las 

políticas educacionales municipales y convenir plazos , 
acciones y recursos necesarios para alcanzarl as. I ncluye 
la capacidad para g estionar personas , recursos 30% 
financieros, de infraestruct ura, equipamiento de su área y 
de los establecimientos educacional es y para cont ar con 
mecanismos de seguimiento , trata miento y ver i ficación d e 
información relevante 

C4 . RELACIÓN CON EL ENTORNO Y REDES 
Capacidad para c omprometer e influenciar a autoridades, 
directivos, docentes y no docentes , e n torno a la visión 
y proyecto educativo comunal; generando y ma ntenie ndo red es 

10% 

de colaboración y alianza con instituciones públicas y 
privadas para f undar acuerdos d e mutua cooperación . 

C5 . LIDERAZGO 
Capacidad para involucrar y comprometer a s u equipo en e l 
establecimiento de metas y objetivos , eval uando y 
retroalimentando e l desempeño , generando acciones d e 

20% 

mejora , con el f i n d e alcanzar l os resultados del proyecto 
e ducat i vo comunal . 

C6. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
Contar con conocimientos en el ámbito edu cacional escolar 
y/o amplia experiencia en gestión . Deseable poseer al menos 

15% 

2 años de experien cia en cargos de dirección y/o jefatura . 

TOTAL lOO% 
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IV. REQUISITOS LEGALES PARA DESEMPEÑAR EL CARGO: 

l. A éstos concursos podrán postular aquellos profesionales de la 
educación que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Los exigidos en el artículo 24 del D.F.L. N° 1 que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°l9 . 070 
Estatuto de los profesionales de la educación. 
b) Estar reconocido , a lo menos, en el tramo profesional 
avanzado . (*} 
(*) Éste requisito es exigible sólo a partir de agosto del 2017. 
Hasta Julio del 2017 inclusive, se exigía a los profesionales de la 
educación contar con un mínimo de 6 años de experiencia profesional. 

2. Asimismo , podrán postular aquellos pro f esionales, y 
excepcionalmente docentes, que estén en posesión de un título 
profesional o licenciatura de al menos ocho semestres y que c uenten 
con un mínimo de seis años de experiencia profesional . Fuente : Art. 
24 y 34E del DFL N°l del año 1996 del Ministerio de Educación que 
fija el texto r efundido y sistematizado de la Ley N°19.070 Estatuto 
de los profesionales de la Educación .. 

V . CONDICIONES DE DESEMPEÑO DEL CARGO : 

l . El Jefe/a del Departamento de Educación Municipal, sea cual fuere 
su denominación , será nombrado mediante un concurso público. 

2. El nombramiento tiene una dur ación de 5 años , al término de los 
cuales se deberá efectuar un nuevo concurso , en el que puede postular 
el titular en ejercicio . 

3. El Je fe/a DEM nombrado contará con un plazo máximo de t reinta 
días, contado desde su nombramiento definitivo, para suscribir un 
convenio de desempeño con el respectivo sostenedor. El convenio 
estará propuesto por dicha autoridad desde l a fecha de publicación 
del concurso y será público. 

4. El Jefe/a DEM deberá informar anualmente al sostenedor y conce j o 
municipal el grado de cumplimiento de las metas y objetivos fijados 
en su convenio. 

5. El sostenedor determinará, anualmente , el grado de cumplimiento 
de los objetivos acordados en el convenio de desempeño. Cuando estos 
sean i nsuficientes de acuerdo a los mínimos establecidos, podrá pedir 
la renuncia anticipada del Jefe/a DEM, tras lo cual se realizará un 
nuevo concurso . 

Los antecedentes para acreditar los requisitos del artículo 24 del 
DFL N°l serán requeridos por el municipio para cursar el respectivo 
nombramiento en el cargo. 
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VI . NIVEL REFERENCIAL DE LAS REMUNERACIONES : 

El cargo se rige por las normas de l Es t atuto Docente y tiene una 
remuneración bruta promedio mensual referencial de $ 1.255.381 , más 
una asignación de Administración de Educación Municipal del 75% de 
la remuneración básica mínima nacional para educación media que 
asciende a $ 470.019.Más l a asignaciones correspondientes al nivel 
docente avanzado en caso de ser profesional de la educación de 
$817.419. 
El total de la remuneración bruta promedio men sual referencial es de 
$ 2 . 544.819 , en caso de ser un profesional de la educación en el 
tramo avanzado. 
En tanto, si se trata de un profesional no docente, la remuneración 
bruta promedio mensual referencial , ascendería a $1.725.400. 

VII . ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN : 

El presente proceso de selección contemplará las siguientes etapas 
(corresponden a las contempladas en el DFL N° 1, de 1996 y en el 
Reglamento) : 

l . Análisis de admisibilidad; 
2 . Evaluación curricular; 
3 . Evaluación psicolaboral; 
4 . Entrevistas por la Comisión Calificadora ; 
5 . Conformaci ón de nómina de elegibles ; 
6 . Elección por el sostenedor . 

l. Análisis de Admisibilidad de las Postulaciones. 
Vencido el período de las postulaciones la Municipalidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo del 89 del Reglamento, 
veri ficará el cumplimiento por parte de los/las candidatos/as de los 
requisitos formales establecidos en l as 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. 
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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 identi ficar 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 
exclusivamente 
presentados por 

curricular que la asesoría 
sobre la base de los 
los/las postulantes. 

externa realice será 
antecedentes escritos 

La asesoría externa asignará una calificación a cada postulación , de 
conformidad a los criterios que se señalan a continuación: 

NOTA CRITERIO OPERACIONALIZACIÓN 

Antecedentes curriculares se ajustan cabalmente al 
perfil de selección en cuanto a conocimientos 

7.0 a técnicos, experiencia laboral relacionada y 

6 .5 SOBRESALIENTE experiencia en cargos directivos o de jefatura 
requeridos para el cargo. 
Destacan tales antecedentes por exceder con creces 
a lo requerido en el perfil. 

Antecedentes curriculares se ajustan 
mayoritariamente al perfil de selección en cuanto 
a conocimientos técnicos y experiencia laboral 

6 .4 a r e lacionada. 
6 .0 MUY BUENO 

Sus antecedentes permiten estimar que posee 
características en términos de conocimientos o 
experiencia que permitirían satis face r con holgura 
lo requerido para el cargo. 

Antecedentes curriculares se ajustan al perfil de 
5.9 a 

BUENO selección en cuanto a conocimientos técnicos y 
5 . 5 experiencia l aboral relacionada , destacándose 

algunos aspectos . 
Antecedentes curriculares se ajustan estrictamente 

5 . 4 a ACEPTABLE al perfil de selección cuanto conocimientos 
5 . 0 

en a 
técnicos y experiencia laboral relacionada. 

Antecedentes curriculares se ajustan sólo 
parcialmente al perfil del cargo . Se estima que se 

4.9 a 
I NSATISFACTORIO 

requiere mayor experiencia laboral relacionada, y/o 
4.0 mayor experiencia en jefat ura y/o los conocimientos 

técnicos no poseen el grado de especialización 
suficiente en relación a lo requerido para el cargo . 
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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 n úmero de candidatos/as que cumple con los requisitos exigidos 
en el perfil es inferior a tres, la asesoría externa deberá informar 
fundadamente a la Comisión Calificadora, para efectos de que ésta 
evacúe 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 N° 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 c umplan con los 
requis i tos 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, exig idos en el señalado perfil, debiendo dar 
estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 89 y 89 bis 
del Reg l amento. 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 d e los candidatos/as deberá expresarse 
en una calificación de 1 a 7 de conformidad a l 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 l o establecido en el artículo 89 del Reglamento. 

Todos/as los/las candidatos/as incluidos en el listado de 
preseleccionados/as deberán haber obtenido una califica ción 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 , la asesoría externa deberá informar 
f unda dame nte a la Comi sión Califi cadora , p ara efectos de que ésta 
evacúe el informe pertinente sin preseleccionados/as . En base a dicho 
i n fo r me , el Sos tenedor declar ará desier to el proceso de selección , 
por no existir el número mínimo de candidatos/as para conformar 
nómina de conformidad con lo dispues t o en e l artícu lo 32 b i s del DFL 
N° 1 , de 1996 , del Min i sterio de Educación . En aquellas comunas que 
tengan menos de die z mil habitantes , el concurso también debe rá ser 
decla rado desierto por el sostenedor si el número mínimo de 
candi datos a incluirse en el l istado de p reseleccionados es inferior 
a dos. 

De l a misma forma s eñalada en el párrafo precedente se procederá si 
no existen candidatos/as que obtengan una calificación igual o 
s uper ior a 5.0 . 

La asesoría externa debe r á elaborar un informe que incluirá , al 
menos, el listado de candidatos/as preseleccionados/as, la 
descr ipción del anális i s curri cular e fectuado , los resultados de las 
evaluaciones psicolaborales y la evaluaci ón de los factores de 
mérito, liderazgo y de las compet encias específicas señaladas en el 
per f i l profesion al , e l que entregará a la Comisión Cal ificadora 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 Comis i ón 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 dispos i c i ón, la nómi na de candidatos/as elegibles que 
será presentada al sost enedor . 

La Comisión Calificadora deberá entrevistar individualmente a cada 
uno de los/las candidatos/as presel ecci onados/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 atribu tos en 
el perfil de selección. 

La Comis i ón Calificadora , desde su constitución hasta el cierre del 
concurso deberá levantar acta de cada una de sus sesiones , en l as 
que se dejará constanci a de sus acuerdos. 
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5. Definición de la Nómina. 
La nómina de elegibles contará con un mínimo de tres 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. 

Si el resul tacto 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. O, es inferior a tres 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 N° 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 l a 
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, a través del 
Departamento de Recursos Humanos o quien cumpla sus funciones , por 
carta certificada y correo electrónico, a más tardar dentro de los 
30 días hábiles siguientes a su conclusión. 

Una vez notificado, el/la 
expresamente su aceptación al 
hábiles. 

seleccionado/a deberá manifestar 
cargo, dentro del plazo de 5 días 

Los/las postulantes 
tendrán derecho a 
República . 

que fundadamente observen reparos al proceso, 
reclamar ante la Contraloría General de la 
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VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 

l. Antecedentes de Postulación. 
Para formalizar la postulación, los/las interesados/as deberán 
presentar la siguiente documentación: 

l. Formulario en línea de Ficha de Postulación (en Anexo 1). 
2. Formulario en línea de Currículum Vitae actualizado a la fecha de 
la convocatoria (en Anexo 2) . 
3. Copia de Cédula de Identidad por ambos lados. 
4. Certificado de Antecedentes original del postulante. 
5. Copia del Certificado de situación militar al día, cuando proceda. 
6. Copia de Certificado de Título Profesional legalizada ante 
notario. 
7. Copia de Certificados que acrediten capacitación y pos- títulos o 
post-grados. 
8. Copia de 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 N° 453 Reglamento de la Ley 
N° 19.070 y; artículos 54, 55 y 56 de la Ley N° 18.575 (Anexo 3) 
9. Copia de documento emitido por el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) que acredite 
e l tramo de desarrollo profesional en el que se encuentra el 
postulante en virtud de lo establecido en la Ley N°20.903. 

2. Fecha y lugar de Recepción de Postulaciones. 
Las postulaciones y sus antecedentes se recepcionarán durante el 
plazo establecido en el numeral IX y hasta las 17:00 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 09:00 hasta las 17:00 horas, las 
que se entregarán en forma escrita. No obstante, los postulantes 
podrán acceder a las bases en la página web 
www.directoresparachile.cl , y el sitio web del Municipio 
https://municipalidadchaiten.cl/ 

No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo 
indicado en numeral IX. 

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 la página web 
www. directoresparachile. el, aceptándose también las postulaciones 
directamente en la oficina de partes de la Municipalidad , ubicada 
en calle Pedro Aguirre Cerda N° 398 de Chai tén, con la referencia 
"Postula a cargo de Jefe DEM Ilustre MUNICIPALIDAD DE CHAITEN", 
indicando claramente la dirección del remitente. 
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Al momento de presentar los antecedentes, los postulantes recibi rán 
un comprobante a su correo electrónico, con el número de registro y 
fecha de ingreso. En el caso de postulaciones por correo certificado, 
el comprobante será enviado por cor reo certificado a l a dirección 
del remitente y en el caso de las postulaciones en línea al correo 
electrónico remitente. 

Los a n tecedentes presentados no serán devueltos. 

Se entenderá que el/la candi dato/a acepta las presentes bases por el 
sólo hecho de presentar su postulación al cargo concursado. 

Los/las postulantes qu e presenten alguna discapacidad que les 
produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los 
inst rument os 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 
postulación deberán ser dirigidas al correo 
car2os . zambrano@mchai t en . c2 o al teléfono 65- 2741500. 

IX . CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO : * 

proceso de 
electrónico 

,-----------E-t_a_p __ a_s-----------~--------------P-l_a_z_o_s--------------~ 

Publicación de 
Convocatoria 
Recepción de 
antecede ntes 
Análisis de 
admisibilidad 

Proceso de Presel ección 

Constitución Comisión 
Calificadora 

Entrevistas Comisión 
Calificadora y 
Confección de nómina de 
candidatos 

Resolución del 
Sostenedor 

Inicio de funciones en 
e l establecimiento 

Máximo 40 días hábi l es desde 
el término del análisis de 

admisibilidad. 
Máxi mo 5 días hábi l es 

posteri or a la fecha de 
término del proceso de 

preselección . 
Máximo 15 días hábiles desde 

que los antecedentes son 
puestos a disposición de la 

Comisión Calificadora . 

Máximo 5 días contados 
posterior a la fecha de 

confección de la nómina con 
candidatos elegibles. 

Sostenedor 

Sostenedor 

Sostenedor 

Asesoría 
Externa 

Comisión 
Califi cadora 

Comisión 
Calificadora 

Sostenedor 

Sostenedor 
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* La Municipalidad informará el avance de estas etapas a través de su 

página web y de este portal . Consulte periódicamente ambos sitios. 

X. PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO: 

ANTECEDENTES GENERALES 

Nombr e 

Cargo 
Jefe(a) Departamento de 
Educación Municipal 

Municipalidad Chaiten 

Fecha nombramiento 

Dependencia directa 
cargo 

del 
Alcalde/sa 

Período de desempeño del 2018 2023 -
cargo 

Fecha evaluación 1er año de 
2019 

gestión 

Fecha evaluación 2do año de 2020 
gestión 

Fecha evaluación 3er año de 2021 
gestión 

Fecha evaluación 4to año de 
2022 gestión 

Fecha evaluación Sto año de 
2023 

gestión 

Fecha evaluación final 2023 
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Dimensión Estratégica Gestión Pedagógica 
Ponderación Dimensión 30% 

Objetivos Indicadores (3) Fórmula de cálculo Situación año Estrategia Anual Medios de Supuestos Consecuencias 
2017 Verificación cumplimiento 1 

incumplimiento 

P=((Puntajepromedio 
Año 1 =se mantiene Alumnos tienen una mayor 

obtenido por las escuelas Promedio 
el promedio inasistencia que la 

Anotación positiva o 

Tasa de variación 
Resultados SIMCE bien amonestación o 

anual del promedio 
en el SIMCE 4" Básico, en Resultado SIMCE Año 2 = P?. 2% anual publicado por 

proyectada como meta en 
posibilidad de 

SI MCE 
el año t/ el puntaje en 4º Básico de Agencia de calidad 

cada escuela, debido a 
desvinculación del 

en 4" Básico 
promedioobtenido por las las escuelas de Año 3 = P?_ 3% en ficha de los 

razones de fuerza mayor, 
cargo en caso de no 

ponderación 25% 
escuelas en el SIMCE 4" la comuna. Año Año 4 = P?. 4% establecimientos de 

climáticas o por paros 
cumplimiento 

Básico en el año t- 1)- 2017 la comuna. 
prolongados de alumnos, 

reiterado. 
1)*100 Año S= P?. S% 

profesores o asistentes de la 
educación. 

P=((Puntajepromedio 
Año 1 = se mantiene Alumnos tienen una mayor 

obtenido por las escuelas Promedio 
promedio 

Resultados SIMCE 
inasistencia que la Anotación positiva o 

OBJETIVO 1": Tasa de variación en eiSIMCE 8" Básico, en Resultado SIMCE Año 2 = P?_2% anual publicado por 
proyectada como meta en bien amonestación o 

anual del Promedio el año t/ el puntaje en 82 Básico de Agencia de calidad 
cada escuela, debido a posibilidad de 

Velar por el logro SIMCE en 8º Básico promedio obtenido por las las escuelas de Año 3 = P?_2% en ficha de los 
razones de fuerza mayor, desvinculación del 

de los objetivos de ponderación 2S% escuelas en el la comuna. Año establecimientos de 
climáticas o por paros cargo en caso de no 

Año 4= P> 3% 
aprendizaje, en SIMCE 8" Básico en el alio 2017 - la comuna . 

prolongados de alumnos, cumplimiento 

resultados y t- 1)- 1)*100 Año S= P> S% 
profesores o asistentes de la reiterado. 
educación. 

avances concretos 
en evaluaciones P=((Puntajepromedio Año 1 = se mantiene Alumnos tienen una mayor 

internas y obtenido por las escuelas Promedio promedio Resultados SI MCE 
inasistencia que la Anotación positiva o 

externas. Tasa de variación en eiSIMCE 2"medio, en el Resultado SIMCE Año 2 = P?_2% anual publicado por 
proyectada como meta en bien amonestación o 

anual del Promedio año t/ el puntaje en 2" medio de Agencia de calidad 
cada escuela, debido a posibilidad de 

Ponderación 60% SIMCE en 22 medio promedio obtenido por las las escuelas de Año 3 = P?_3% en ficha de los 
razones de fuerza mayor, desvinculación del 

ponderación 2S% escuelas en eiSIMCE 2" la comuna. Año Año 4 = P?_3% establecimientos de 
climáticas o por paros cargo en caso de no 

medio en el año t- 1)- 2017 la comuna. 
prolongados de alumnos, cumplimiento 

1)*100 Año S= P?. S% 
profesores o asistentes de la reiterado. 
educación. 

Tasa de P=((Puntajepromedio 
Promedio Año 1 = se mantiene Alumnos tienen una mayor Anotación positiva o 
Resultado PSU promedio Resultados oficiales 

variación anual obtenido en PSU por los de la prueba PSU, 
inasistencia que la bien amonestación o 

PSU a nivel establecimientos 
(Lenguaje y Año 2 = P>2 % proyectada como meta en posibilidad de - entregados por el 

comunal (Lenguaje y municipales enel año t/ 
Matemáticas) de Año 3 = P>3% cada escuela, debido a desvinculación del 
las escuelas de 

MINEDUC al 
Matemáticas) puntajepromedio 

razones de fuerza mayor, cargo en caso de no 

Ponderación 15% obtenido en PSU por los 
la comuna. Año Año 4 = P>3% Municipio. 

climáticas o por paros cumplimiento 
2017. Año 5 = P>5% prolongados de alumnos, reiterado. 
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establecimientos profesores o asistentes de la 
enel año (t- 1)-1)*100 educación. 

Año l : P = 70% Las escuelas no funcionan 
durante el segundo 

Año 2 : p =8 0% semestre, en un tiempo 

Año 3 : p =85% 
igual o superior a 20 días Anotación positiva o 

100% actualización de 
hábiles, por razones de bien amonestación o 

Proyecto Educativo 
P"' N" de establecimientos Añ o 4 : p ==95% Informe UTP del 

fuerza mayor, climáticas o posibilidad de 

Institucional en las 
con PEI actualizados / W 

colegio que verifique 
producto de huelgas desvinculación del 

total de establecimientos sociales. cargo en caso de no 
Escuelas 

de la comuna * 100 
el cumplimiento 

El o los directores de cumplimiento 
PONDERACIÓN 10% 

escuelas rurales se reiterado. 
Año 5: p ==100 % mantienen con licencia 

médica por 20 días hábiles o 
más, durante el segundo 
semestre. 1 

Año 1: P"' 100% Documentación que 
100% Actualización de acredite la entrega 

Las condiciones climáticas, 
No cumplir esta meta 

PADEM y presentación Se presenta Año 2: P"' 100% de la propuesta al 
de fuerza mayor, licencias de 

por dos años 
P=PADEM 100 % directivos de escuelas o 

OBJETIVO 2" oportuna para su 
actualizado presentado al 

oportunamente sostenedor y Concejo 
huelgas sociales no permiten 

consecutivos dará 
análisis por el 

15 de septiembre de cada 
aFio a año., para Año 3: P "' 100% Municipal con al 

realizar las acciones de 
origen a la 

Formular e sostenedor y Concejo 
año. 

el análisis menos 30 días 
coordinación necesarias para 

desvinculación del 

implementar el municipal. correspondiente. Año 4: P = 100% corridos de 
la elaboración oportuna del 

funcionario/a 

PADEM, de Ponderación 40% anticipación a la 
PADEM. 

acuerdo a las Año 5: P = 100% fecha de aprobación. 

necesidades 
didácticas 

Porcentaje de No se ha Año 1= 70% 
específicas de la Anotación positiva o 
comuna de Chaiten 

establecimientos con acreditado la Año 2"' 85% Actas que acrediten 
Las condiciones climáticas, 

bien amonestación o 
los que se hace P= N" Escuelas en que se situación. No de fuerza mayor, licencias de 
validación y difusión realiza esta acción /total de obstante existen Año 3= 100% las acciones de 

directivos de escuelas o 
posibilidad de 

Ponderación 50% 
del Proyecto Educativo establecimientos de la las acciones de 

validación y difusión 
huelgas sociales no permiten 

desvinculación del 

comunal, PADEM antes comuna *100 validación y Año4= 100% 
con la comunidad 

realizar las acciones con la 
cargo en caso de no 

de su aprobación. difusión del 
escolar. 

comunidad. 
cumplimiento 

ponderación 60% instrumento Año S:o 100% reiterado. 
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Dimensión Estr atégica Gestión de Recursos 
Ponderación Dimensión 20% 

Objetivos 
Indicadores (S) 

Fórmula de Situación actual 
Estrategia Anual 

Medios de 
Supuestos 

Consecuencias cumplimiento 

(1/2) cálculo año 2017 Verificación / incumplimiento 

Año 1= se mantiene. 

P= (Matrícula de 
Disminuye la población 

1.- matrícula en edad escolar de la Anotación positiva o bien 
1 

Aumento y/o alumnos actual -
Matricula tota l de 

Año 2= P~1% 
declarada a comuna, según amonestación o posibilidad 

mantención (P) de la matricula de 
tasa de matrfcula de alumnos año 

todos los 
Año 3= P~ 2% 

MINEDUC (SIGE). estadísticas anuales de desvinculación del cargo ! 

establecimientos 2.- Resolución de realizadas por el en caso de incumplimiento 
1 

OBJETIVO lo 
las escuelas anterior) 1 i 

(ponderación 35%) matrícula afio 
de la comuna Año 4= P> 2% 

capacidad del servicio de salud y el reiterado 

Retener y - MINEDUC departamento de salud 
anterior*100% 

aumentar la municipal. 

matrícula en los Año 5= P>1% 

establecimientos 

municipales de Año 1= P~ 90% 
Anotación positiva o bien 
amonestación o posibilidad 

Chaiten en todas de desvinculación del cargo 
las modalidades p = (N" de 

Promedio 
Año 2= P~90% 

de en caso de incumplimiento de Existencia 
de enseñanza. Promedio anual (P) estudiantes 

asistencia anual catástrofes naturales o reiterado 
de asistencia de asistentes en la 

de los 
Año 3= P~ 92% Matrícula declarada 

motivos de fuerza 
Ponderación 60% estudiantes a clases comuna 1 N" de 

establecimientos 
a MINEDUC (SIGE) 

mayor calificados por la 
Ponderación 35% estudiantes total 

de la comuna. 
Año4= P~92% 

autoridad. 
comunal) * 100 

Año 5= P~92% 

Año 1= P~ 1% Registro SIGE 
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OBJETIVO 2• 

Administrar 
eficientemente 
los 
recursoshumanos 
y financieros a 
través de la 
implementaciónd 
e políticas activas 
de recursos 
humanos y 
financieros, 

docentes, para 
optimizar el 
presupuesto 
disponible. 

Ponderación 40% 

Tasa (P) de 
deserción escolar 

Ponderación 30% 

Contar con polfticas 
activas de Recursos 
Humanos. 

PONDERACIÓN 40% 

Elaboración de un 
Plan Anual de 
Capacitación, que 
atienda no sólo 
conocimientos 
técnicos sino 
también 
habilidades 
blandas. 
PONDERACIÓN 30% 

P = (N° de 
alumnos retirados 
1 W alumnos 
totales) * 100 

Porcentaje de 
perfiles 
levantados para 
todos los cargos y 
roles de los 
Recursos 
Humanos del 
DEM y los 
Establecimientos 
Educativos de la 
Comuna. 

P= Acciones 
efectiva mente 
realizadas/ 
Acciones 
comprometidas 
en el Plan * 100 

Porcentaje de 
deserción escolar 
en los 
establecimientos 
de la comuna. 

No existen perfiles 
levantados de 
acuerdo a las 
necesidades de 
los 
establecimientos. 

No existe plan de 
capacitación. 

Optimización 
recursos 

de 1 Promedio anual 1 No se cuenta con 
del Porcentaje de informe general 

Año 2= P~ 1% 

Año 3= Ps o.s% 

Año 4= Ps o.s% 

Año 5= 0% 

Año 1= preparar 
perfiles 

Año 2= Perfiles del 
personal DEM 

Año 3= perfiles del 
DEM y asistentes de 
la educación 

Año 4= 100% de los 
perfiles de personal 
dependiente del DEM. 

Año 5= 100% de los 
perfiles 

Año 1= Elaborar el 
Plan 

Año 2= P? 50% 

Instrumento 
aprobado que 
incorpore los 
perfiles de cargo del 
personal que indica. 

Instrumento 
f--------- -1 aprobado que 

Año 3= P~70% 

Año 4= P~80 %. 

Año 5= P~90 %. 

incorpore los 
perfiles de cargo del 
personal que indica 

Año 1 = Promedio de ¡ Informe de la DAF 
80% de ejecución Municipal que 

Ocurra un cambio 
notable de la situación 
socio-económica 
(enfermedades) de las 
familias de la ciudad de 
Chaitén que tienen a sus 
hijos en edad escolar. 

Que no exista interés de 
profesionales externos 
en apoyar esta 
iniciativa. 

Que las condiciones 
climáticas no permitan 
el traslado de 
profesores desde los 
sectores rurales (islas, 
penfnsula y costa) 

Que los proveedores no 
cumplan en tiempo y 
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El reiterado incumplimiento 
de esta meta, esto es, dos 
años de incumplimiento 
originara una amonestación. 
Por tres años consecutivos 
dará origen a una eventual 
desvinculación, sino existen 
atenuantes que justifiquen el 
incumplimiento. 

Anotación positiva o bien 
amonestación o posibilidad 
de desvinculación del cargo 
en caso de incumplimiento 
reiterado, esto es, dos o más 
aflos de incumplimiento. 

Anotación positiva o bien 
amonestación o posibilidad 
de desvinculación del cargo 
en caso de incumplimiento 
reiterado, esto es, dos o más 
aflos de incumplimiento. 



pecuniarios y de ejecución de los de ejecución acredite el las condiciones de Anotación positiva o bien 
otros ingresos recursos de estos anual de 

Año 2 :::: Promedio de 
porcentaje de venta y entrega. amonestación o negativa en 

establecidos por programas programas. Pero 85% de ejecución 
cumplimiento por caso de incumplimiento. 

Ley, ta les como: ministeriales sí se cuenta con programa, a partir Posibilidad de desvinculación 
FAEP, SEP, PIE, pro los informes de Año 1 :::: Promedio de de las rendiciones del cargo en caso de 
retención, entre rendición por 90% de ejecución que se informan. incumplimiento reiterado dos 
otros. programas. o más años. 
PONDERACIÓN 30% Año 1 :::: Promedio de 

90% de ejecución 

Año 1 :::: Promedio de 
95% de ejecución 

Dimensión Estratégica Convivencia Escolar 
Ponderación Dimensión 30% 

Objetivos Indicadores (4) Fórmula de Situación Estrategia Anual Medios de Supuestos Consecuencias 

cálculo actual año Verificación cumplimiento 1 
2017 incumplimiento 

Año 1 = Establecer 

Tasa de variación en registro . Las escuelas no 
Anotación positiva o 

OBJETIVO 1° número de actividades Año 2= P > 10% 
1.- Registro de funcionan, por 

bien amonestación o 
P::::(Wde actividades que las razones de fuerza 

que incorporen a la 
actividadesal año/ No se cuenta escuelas organicen mayor, climáticas 

posibilidad de 
familia al quehacer Año 3:::: P > 10% desvinculación del Generar al ianzas N" de actividades con incorporando o producto de 

con la comunidad escolar, desarrolladas 
realizadas el año información. apoderados y familia huelgas sociales, 

cargo en caso de 

escolar, actores 
por la comunidad 

anterior) • 100 
Año4 = P >12% 

como parte de la por un período 
reiterado 

educativa al año incumplimiento. 
públicos y 

Ponderación 35% Año 5 = P >15% 
unidad educativa. igual o superior a 

privados, con el 20 días hábiles. 

propósito de 
Año 1 = P =elaborar 

mejorar la calidad 
2.- Tasa de variación del encuesta y aplicar a las Que los Anotación positiva o 

del servicio 
grado de satisfacción de P:::: (índice de escuelas Elaboración encuesta y proveedores no bien amonestación o 

educativo alumnos y familias con satisfacción No se cuenta Año 2 = P >5% aplicación en cumplan en el posibilidad de 
comunal plazo y la Escuela según usuarios con Año 3 = P >5% Establecimientos. desvinculación del 

aplicación de encuesta encuestados/) • información. Análisis de los condiciones de cargo en caso de 
Ponderación 50% anual. 100 Año 4 = P >8% resultados entrega las ventas incumplimiento 

Ponderación 35% realizadas. reiterado. 

Año 5 = P >10% 
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Año 1 = P > 100% 
Que no exista 

Año 2 = P > 100% interés por parte Anotación positiva o 

3.- Organizaciones 100% de las 
- de personas de la bien amonestación o 

p =N" 
escolares (P) elegidas 

organizaciones 
organizacione Año 3 = P > 100% comunidad por posibilidad de 

democrática-mente s son elegidas 
- 1.- Actas de desvinculación del 

escolares elegidas 
asumir 

(CGPA, CGA). democrática m Año 4 = P > 100% 
constitución responsabilidades cargo en caso de no 

democráticamente. 
(ponderación 30%) ente. Año 5 = P ~ 100% 

en las cumplimiento o de 

organizaciones. 
notable dejación. 

1.- Número (N) de Año 1 = P?. 4 
las escuelas no 

actividades coordinadas 

desde el DEM que 
Año 2 = P >5 l.- Registro de funcionan, por Anotación positiva o 

promuevan la N = número total de 
Sin asistencia; razones de fuerza bien amonestación o 

Año 3 = P >6 
diversidad y la No actividades según la 

antecedentes - 2.- Registro fotográfico; mayor, climáticas posibilidad de 

OBJETIVO 2" discriminación con la temática exigida 
en años 3.- Registro escrito de o producto de desvinculación del 

anteriores. Año 4 = P > 5 huelgas sociales, 
participación escuelas 

- opinión de estudiantes, cargo en caso de 

Ejercer un liderazgo de la comuna. 
apoderados o docentes por un período incumplimiento. 

tendiente a la No Ponderación 30% 
Año 5 = P > 6 igual o superior a 

20 días hábiles. 
discriminación, a la 
inclusión y al 2.- Número (N) de Año 1 = P?. 4 
conocimiento y 

aceptación de la 
actividades que 

involucren la inclusión Año 2 = P > 4 
diversidad en todas 

de estudiantes con 
1.- Registro de las escuelas no 

sus formas en los 
necesidades educativas Año 3 = P >5 asistencia; 2.- Registro funcionan, por Anotación positiva o 

distintos N = número total de 
Sin - bien amonestación 

especiales y 
fotográfico; 3.· Registro razones de fuerza o 

establecimientos de actividades según la 
antecedentes posibilidad de 

multiculturalidad con la Año 4 = P > 5 escrito de opinión mayor, climáticas 

la comuna. temática exigida. 
de años - desvinculación del 

participación anteriores. 
estudiantes de a lo o producto de 

transversal de los 
menos el 5% de huelgas sociales, cargo en caso de 

Ponderación 50% 
estamentos de la 

Año 5 = P >5 participa ntes. por un período incumplimiento. 

educación. 
igual o superior a 
20 días hábiles. 

Ponderación 30% Año 2 = P?. 3 

4.- Planificación de No total de Sin 1.- Informe UTP las escuelas no Anotación 
Año 1 = 100% 

positiva o 

contenidos que sea planificación de antecedentes comunal que certifique funcionan, por bien amonestación o 
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transversal en todas las contenidos 1 No de años que las planificaciones razones de fuerza posibilidad de 
materias, talleres, total de anteriores. Año 2 = 100% de las escuelas tengan mayor, climáticas desvinculación del 
contenidos y planificaciones de contenidos de inclusión o producto de cargo en caso de 
asignaturas que incluya asignaturas o Año 3 = 100% y no discriminación, huelgas sociales, incumplimiento. 
contenidos de inclusión talleres. por un período 
y no discriminación igual o superior a 
Ponderación 40%. Año4 = 100% 20 días hábiles. 

Año S= 100% 
-- ------- -~~- - - -- -~--- ----- - - ---

Dimensión Estratégica Gestión de Liderazgo 
20% 

Objetivos Indicadores (1 ) Fórmula de Situac ión Estrategia Medios de Supuestos Consecuencias 
cálculo actual año Anual Verificación cumplimiento 1 

! 2017 incumpl i miento 
l. N" de Año 1 = P > 2 1.- Metodología de Ministerio de 

1 actividades lideradas trabajo; Educación reduce 
por el DEM para Sin Año 2 = P > 3 2.- Actas de asistencia los recursos SEP Anotación positiva o bien 
generar en escuelas p = número de antecedentes Año 3 = P >4 y compromisos y/o FAEP amonestación o posibilidad 

OBJETIVO l o 
talleres y planes de actividades al año de años - firmadas destinados a las de desvinculación del cargo 

Promover en las 
apoyo de preparación anteriores. Año 4 = P > S 3.- Registro escuelas de la en caso de incumplimiento. ! 

escuelas planes de 
para la PSU. fotográfico de comuna, en un 

apoyo para preparar a 
Ponderación SO% 

Año S = P >S 
actividades. 20% al menos. 1 

los alumnos de 4to 
2. Iniciativas que 

1 

medio para que 
promueva la 

AFio 1 = P > 2 
1.- Metodología de Ministerio de 

continúen en la 
educación superior, 

continuidad de estudios 
Año 2 = P > 3 

trabajo; Educación reduce 
de los alumnos que Sin 2.- Actas de asistencia los recursos SEP Anotación positiva o bien 

técnica o universitaria. 
egresan de cuarto p = número de antecedentes y compromisos y/o FAEP amonestación o posibilidad Año 3 = P >4 

Ponderación SO% 
medio. Charlas actividades al año de años firmadas destinados a las de desvinculación del cargo 
vocacionales, convenios anteriores. Año 4 = P > 5 3.- Registro escuelas de la en caso de incumplimiento. ! 

con casas de - fotográfico de comuna, en un 
estudios,etc, talleres. Año 5 = P >5 actividades. 20% al menos. 
Ponderación SO% 

l. Elaborar e P =Cantidad de 
Año 1 = Elaborar 

Informe UTP comunal Ministerio de Anotación positiva o bien 
OBJETIVO 2° No existe plan plan 

implementar un plan acciones 
anteriormente 

que dé cuent a del Educación reduce amonestación o posibilidad 
que contemple comprometidas en Año 2 = P > BS% cumplimiento de las los recursos SEP de desvinculación del cargo : 

Página 28 de 38 



Supervisar los procesos acciones de asesorías y el plan 1 N" 
Año 3 = P > 90% 

acciones, tales como, y/o FAEP en caso de no cumplimiento 
de elaboración y supervisión a las acciones realmente actas de reuniones y destinados a las o de notable dejación. 

ejecución de los PME escuelas en sus planes ejercidas durante el Año 4= P > 95% acuerdos. escuelas de la No obstante verificar 
del establecimiento de mejoramiento año • 100 comuna, en un medidas remediales en su 

educativos. PME 
Año S= P >95% 

20% al menos. PME. 

Ponderación 50% Ponderación 50% 
Año 1 = P > 4 Ministerio de 

2. N" de P=N"de 
Año 2 = P > 4 

Educación reduce 
Anotación positiva o bien 

acciones de actividades o Sin Informe UTP comunal los recursos SEP 
Segu imiento acciones de antecedentes Año 3 = P > 4 que de cuenta del y/o FAEP 

amonestación o posibilidad 
de desvinculación del cargo 

comprometidas en los seguimiento a los de años 
Año 4 = P > 4 

cumplimiento de las destinados a las 
en caso de incumplimiento 

PME de las escuelas PME, efectuadas anteriores. acciones. escuelas de la 
reiterado. 

(ponderación SO%) por personal DEM Año 5 = P > 4 comuna, en un 
20%a menos. 
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ANEXO 1 

FICHA DE POSTULACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN 

ANTECEDENTES DEL/A POSTULANTE 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Nombres Rut 

Correo electrónico autorizado para el presente proceso 

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros Teléfonos 
Contacto 

CARGO AL QUE POSTULA: 

La presente postulación implica mi aceptación íntegra de las bases del 
presente proceso de selección, a las cuales me someto desde ya. Del mismo 
modo , declaro que todos los documentos que entrego cuentan con la validez 
y cumplimient o de requisitos legales y propios del cargo, establecidos en 
las respectivas bases. 

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

Firma 

Fecha : 
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ANEXO 2 

CURRÍCULUM VITAE 

IDENTIFICACIÓN DE EL/LA POSTULANTE 

Apellido Paterno Apellido Materno 

TELEFONO PARTICULAR TELEFONO MOVIL 

Correo electrónico autorizado 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO A QUE POSTULA 

l. TITULOS PROFESIONAL(ES) Y O GRADOS 

*Completar sólo si corresponde, indicando sólo aquellos con 
certificados 

TITULO 

INGRESO (mm, aaaa ) EGRESO (mm, aaaa) 

FECHA TITULACION (dd , mm, aaaa) 

Duración de la Carrera (indicar en número de semestres o trimestres) 
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TITULO 

INGRESO (mm, aaaa) EGRESO (mm, aaaa) 

FECHA TITULACION (dd, mm, aaaa) 

Dur ación de la Carrera (indicar en número de semestres o trimestres) 

TITULO 

INGRESO (mm, aaaa) EGRESO {mm, aaaa) 

FECHA TITULACION {dd, mm, aaaa) 

Duración de la Carrera {indicar en número de semestres o t rimes t res) 

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

*{Indicar sólo aque llos con c ertificados, los demás n o serán 
ponderados ni cons iderados) 

NOMBRE POST TITULOS/OTROS 

DESDE {mm, aaaa) HASTA(mm, aaaa) 

NOMBRE POST TITULOS/OTROS 
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DESDE (mm, aaaa) HASTA(mm, aaaa) 

3. CAPACITACION 
(Indicar sólo aquellos con certificados) 
NOMBRE CURSO Y/0 SEMI NARI O 

DESDE (dd, mm, aaaa) HASTA (dd , mm, aaaa) HORAS DURACION 

NOMBRE CURSO Y/0 SEMINARIO 

DESDE (dd, mm, aaaa) HASTA (dd, mm, aaaa) HORAS DURACION 

NOMBRE CURSO Y/0 SEMI NARIO 

DESDE (dd , mm, aaaa) HASTA (dd, mm, aaaa) HORAS DURACION 

NOMBRE CURSO Y/0 SEMINARIO 

DESDE (dd, mm, aaaa) HASTA (dd, mm, aaaa) HORAS DURACION 

NOMBRE CURSO Y/0 SEMI NARIO 
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DESDE (dd , mm, aaaa) HASTA (dd, mm, aaaa) HORAS DURACION 

NOMBRE CURSO Y/0 SEMINARIO 

DESDE (dd, mm, aaaa) HASTA (dd, mm, aaaa) HORAS DURACION 

4 . ÚLTIMO CARGO DESARROLLADO O EN DESARROLLO 

(Sólo cuando corresponda ) 

CARGO 

INSTITUCIÓN /EMPRESA 

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD o DESDE (dd, HASTA (dd, DURACIÓN DEL 
AREA DE DESEMPEÑO mm, aaaa) mm, aaaa) CARGO (mm, 

aaaa) 

-

-
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5. TRAYECTORIA LABORAL 

Además del anterior, indique sus últimos tres puestos de trabajo, si 
corresponde. 

CARGO 

INSTITUCIÓN /EMPRESA 

DEPTO, GERENCIA, DESDE (dd, HASTA(dd, DURACIÓN DEL 
UNIDAD o AREA DE mm, aaaa) mm, aaaa) CARGO (mm, aaaa) 
DESEMPEÑO 

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas y 
principales logros) 

-

CARGO 

INSTITUCIÓN /EMPRESA 

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD DESDE (dd, HASTA (dd, DURACIÓN DEL 
O AREA DE DESEMPEÑO mm, aaaa) mm, aaaa) CARGO (mm, aaaa) 

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas y 
principales logros) 
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CARGO 

INSTITUCIÓN /EMPRESA 

DEPTO, GERENCIA, DESDE (dd, HASTA(dd, DURACIÓN DEL 
UNIDAD o AREA DE rrun, aaaa) rrun, aaaa) CARGO (rrun, aaaa) 
DESEMPEÑO 

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas 
y principales logros). 

-

-

Página 36 de 38 



ANEXO 3 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

Yo ________________________________________________________ ___ 

Cédula de Identidad W ______ ___J 

Declaro bajo juramento lo siguiente: 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, no hallarme 

condenado por crimen o simple delito, ni condenado en virtud de la Ley Wl9.325 sobre 

violencia intrafamiliar. ( Art. 24 WS del DFL Nol de Ministerio de Educación). 

• No estar inhabilitado para ejercer funciones docentes de acuerdo a lo señalado en el artículo 

nolO del Decreto W453 que aprueba el Reglamento de la Ley Wl9.070. 

A) Las contempladas en el artículo 9° de la Constitución Política de la República de Chile, que 

impide a los responsable de conductas terroristas por un plazo de quince (15) años ejercer 

funciones o cargos públicos sean o no de elección popular, o de Rector o Director de 

establecimiento de educación o para ejercer en ellos funciones de enseñanza. 

b) Las generales contempladas en el Código Penal de inhabilitación absoluta o especial 

perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares, en los 

casos y respecto de las persona a las que se apliquen estas penas ya sea como principales o 

accesorias, según lo dispuesto en dicho cuerpo legal. 

e) Las especiales contemplada en el artículo 4°del decreto fuerza de ley n°l, de 1996, del 

Ministerio de Educación de inhabilidad para ejercer funciones docentes cuando hayan sido 

condenados por los delios de aborto, rapto, violación, estupro, incesto, corrupción de 

menores y otros actos deshonestos, ultrajes públicos a las buenas costumbres, homicidio o 

infanticidio. 
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