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ANTECEDENTE DEL PROGRAMA 
 
La Ilustre Municipalidad de Tiltil con la finalidad de entregar mejores oportunidades 

laborales para los vecinos y vecinas de la comuna, está en constante búsqueda de 

alianzas colaborativas. En esta oportunidad en conjunto con empresa Polpaico BSA, 

ponen a disposición de la comunidad un curso destinado a la obtención de licencia 

de conducir A3 de forma totalmente gratuita. 

 

Objetivos del programa:  

 

➢ Objetivo General: 

Desarrollar curso de capacitación, acompañamiento y obtención de la licencia de 

conducir profesional A3 de manera gratuita (tipo beca) para 12 vecinos y/o vecinas 

de la comuna de Tiltil.   

➢ Objetivos específicos: 

• Entregar nuevas herramientas laborales para mejorar la empleabilidad de los 

o las beneficiaras de la capacitación.  

• Mejorar los perfiles laborales en la comuna, los cuales son escasos, 

permitiendo que nuestros usuarios disminuyan sus tiempos en búsqueda de 

trabajo. 

• Generar apoyos comunitarios positivos mediante la entrega de esta 

capacitación a nuestra comunidad. 

• Apoyar en la formación constante a la comunidad para mejorar sus 

competencias laborales.  

 

➢ Objetivos Indirectos:  

• Mejorar la remuneración del trabajador o trabajadora  

• Contribuir a la superación personal del beneficiario o beneficiaria 

 

Focalización: 

• Vecinos y vecinas que tengan experiencia laboral como conductores, 

acreditando dicha antigüedad a través de documentación respectiva 

(cotizaciones, boletas de honorarios, etc.)  

• Usuarios que vivan preferentemente en zonas aledañas a la empresa 

proveedora del beneficio, apoyando a sus vecinos más cercanos. 

 

Requisitos: 

1. Tener 20 años cumplidos 
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2. Acreditar haber egresado de la enseñanza media. 

3. Tener cédula de identidad chilena vigente. 

4. Haber estado en posesión de una licencia Clase B durante al menos 2 años. 

5. Tener Licencia de Conducir vigente. 

6. Presentar hoja de vida conductor. 

7. Fotocopia de licencia y carnet por ambos lados. 

8. Certificado de antecedentes con fines especiales. 

9. Estar dispuesto en transcurso de las prácticas a rendir dos evaluaciones, una 

psicológica y otra psicotécnica, ambos son requerimientos dentro del 

protocolo por el ministerio de transportes para obtener nueva licencia. 

 

Documentos a presentar: 

• Licencia de enseñanza media o certificado de estudios técnicos.  

• Ficha de Registro Social de Hogares, este documento se puede encontrar 

en: 

o Dependencias de DIDECO 

o Tótem de RSH ubicado en edificio municipal 

o Página web http://www.registrosocial.gob.cl (con clave única o número 

de serie de carnet) 

• Cedula de identidad vigente 

• Posesión de la licencia clase B con (a lo menos) 2 años de antigüedad 

• Hoja de vida del conductor 

• Certificado de antecedentes 

• Documento que acredite la residencia en la comuna del postulante, mediante 

una de las siguientes opciones: 

o Certificado de residencia de la junta de vecinos correspondiente a su 

domicilio. 

o Declaración jurada de domicilio ante Notario Público de Chile. 

o Certificado de la unidad comunal de juntas de vecinos. 

• Certificado médico que acredite alguna enfermedad crónica (en caso de 

tenerlo). 

• Curriculum actualizado. 
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Al momento de ser seleccionados para participar en el curso conducente a la 

licencia profesional A3, el beneficiario debe firmar una carta de compromiso 

de completar el curso. 

 

 

 

Criterio de evaluación 

Los criterios de evaluación que serán utilizadas para la selección de beneficiarios, 

serán evaluados según relevancia y se les asignará una ponderación considerando 

aspectos socioeconómicos y no socioeconómicos. 

Tabla de evaluación: 

Ítem Porcentaje Total 

Antecedentes socioeconómicos  35% 

Antecedentes no socioeconómicos 35% 

Entrevista presencial 30% 

 

Desglose por ítem socioeconómico: 

1. Ingreso Per Cápita, considerando nivel de tramo en el Registro Social de 

Hogares (RSH). 

Tramo RSH Porcentaje 

Hasta el 60% 100% 

Entre el 70% y el 80% 70% 

Entre el 90% y el 100% 50% 

Porcentaje de subitem 
10.5% 

 

2. Ingreso promedio, considera las rentas percibidas únicamente por el 

usuario postulante para evitar la duplicidad de criterios con el RSH. 

Ingreso promedio  Porcentaje 

Hasta 380.000 100% 

381.000 a 450.000 80% 

451.000 - 600.000 60% 

600.001 - 850.000 40% 

851.000 - superior 20% 

Porcentaje de subitem 
7% 

 

3. Nivel educacional promedio, que tiene por objetivo encausar la carrera 

profesional de los becados para iniciar su vida laboral como conductores. 

Nivel de educación completo Porcentaje 
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Educación media 100% 

Educación superior 60% 

Porcentaje de subitem 
7% 

 

 

4. Vivienda, considerando el material del cual está hecha para dar un 

componente de equidad a la hora de hacer el filtro de postulantes. 

Vivienda Porcentaje 

Arrendada o pago de subsidio 100% 

Propia o pagada 80% 

Cedida o de uso gratuito 50% 

Ocupación irregular 20% 

Porcentaje de subitem 
3.5% 

 

5. Enfermedad crónica, como hipertensión, diabetes, trastornos renales, etc. 

Enfermedad crónica Porcentaje 

Si 5% 

Porcentaje de subitem 
3.5% 

 

6. Tiene hijos, con el fin que más personas de forma indirecta se beneficien de 

las mejores expectativas laborales del becado. 

¿Tiene Hijo(s)? Porcentaje 

Si 5% 

Porcentaje de subitem 
3.5% 

Desglose por ítem socioeconómico: 

1. Hoja de vida del conductor, un historial de conducir intachable es 

fundamental para encontrar trabajo en las principales empresas del sector. 

Hoja de vida del conductor Porcentaje 

Sin antecedentes 100% 

Antecedentes menores 50% 

Antecedentes graves 10% 

Porcentaje de subitem 
7% 

 

2. Años de obtenida la licencia B, que tomará en cuenta la cantidad de años 

que el usuario lleva conduciendo, siendo un indicador clave para saber las 

habilidades no observables del conductor. 

Años de obtenida la licencia B Porcentaje 

Hasta 2 años 40% 

2 a 5 años 60% 
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5 a 10 años 90% 

Mas de 10 años 100% 

Porcentaje de subitem 
8.75% 

 

3. Tiene otro tipo de licencia, lo cual muestra las habilidades/interés de manejo 

de otro tipo de medio de transporte, diferente al auto. 

Tiene otro tipo de licencia Porcentaje 

A2 100% 

Clase D 70% 

A4 70% 

A5 70% 

Porcentaje de subitem 
10.5% 

 

4. ¿Usted vive en Polpaico o Plazuela? Priorizando a vecinos cercanos de dicha 

localidad. 

¿Usted vive en Polpaico o Plazuela? Porcentaje 

Si 5% 

Porcentaje de subitem 
3.5% 

 

 

5. ¿Ha trabajado como conductor/chofer? Con el objetivo de favorecer a 

personas con experiencia demostrable en el área. 

¿Ha trabajado como conductor/chofer? Porcentaje 

Si 7.5% 

Porcentaje de subitem 
5.25% 

 

Comisión evaluadora 

La comisión evaluadora estará integrada por profesionales de la Oficina Municipal 

de Intermediación Laboral, Organizaciones Sociales, alcaldía y Dirección de 

Control, quienes a través de una entrevista presencial hacia los postulantes (previo 

filtro) se otorgarán los puntajes ponderados correspondientes a la evaluación. 

Plazos de ejecución.  

A continuación, se indicará, procesos, fechas y responsables de estos, con la 

finalidad de llevar a cabo un proceso de ejecución lo más ordenado y transparente 

desde la Oficina Municipal de Intermediación Laboral.  

Los procesos están sujetos a cambios cuando los responsables sean 

organizaciones ajenas a la Municipalidad de Tiltil. 
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Actividad Periodo Responsable 

Levantamiento de concurso y 
postulación de interesados 

Jueves 13 hasta 
lunes 17 de octubre 

Usuarios interesados en 
participar en el curso 

Contacto con los postulantes Lunes 17 OMIL 

Proceso de entrevistas Lunes 18 hasta 
miércoles 19 de 

octubre 

OMIL/Alcaldía/OOCC 

Comunicado de seleccionados 20 de octubre OMIL 

Proceso de firma de 
precontrato 

21 de octubre hasta 
el 25 de octubre 

Empresa Polpaico/ 
SOFOFA 

Curso conducente a licencia 
clase A3 

31 de octubre hasta 
21 de noviembre 

OTIC 

 

 

 

Anexos 

En el siguiente apartado se entregarán los anexos que serán utilizados para llevar 

a cabo la selección y filtro de los usuarios incumbentes.  

• Declaración jurada simple 

• Ficha de recepción de documentos 

• Ficha de inscripción 
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Declaración jurada simple 

Documento que da constancia de bases, compromiso y puntajes de cada postulante 

al curso de franquicia tributaria. 

En___________ a_______de___________2022 

Yo, ___________________________________, Rut ____________________, 

Domiciliado en ___________________________________, comuna de Tiltil. 

Declaro lo siguiente: 

1. Me comprometo a terminar en su totalidad el curso de franquicia tributaria, 

conducente a la licencia profesional A3. 

2. Estoy en pleno conocimiento que el no término del curso, siendo admitido en 

este, conllevará responsabilidades civiles y penales. 

3. Faculto a la Municipalidad de Tiltil de la Región Metropolitana para que realice 

las acciones de fiscalización que estime pertinente y/o solicite los antecedentes que 

se estimen necesarios a fin de constatar los antecedentes reportados por el/la 

postulante. 

4. Haber entregado de forma íntegra todos los documentos solicitados por parte 

de la Municipalidad.  

5. No incurrir a falsedad documental en los documentos entregados a la 

Municipalidad. 

6. Estar de acuerdo con los criterios de selección publicados en las RRSS de la 

Municipalidad de Tiltil y de OMIL Tiltil. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del postulante 
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Ficha de recepción de documentos 

En Tiltil a _____/_____/_____. Don/ña ___________________________________, 

rut ______________________________ ha presentado los siguientes documentos 

para participar en el curso conducente a la licencia profesional A3. 

Documento Recibido 

Curriculum actualizado   

Certificado de enseñanza media   

Ficha de Registro Social de Hogares   

Copia de cedula de identidad   

Copia de licencia clase B   

Hoja de vida del conductor   

Certificado de antecedentes   

Documento que acredite vivir de la comuna   

Certificado médico en caso de tener alguna enfermedad crónica   

Copia Oficina Municipal de Intermediación Laboral 

 

 

Documento Recibido 

Curriculum actualizado   

Certificado de enseñanza media   

Ficha de Registro Social de Hogares   

Copia de cedula de identidad   

Copia de licencia clase B   

Hoja de vida del conductor   

Certificado de antecedentes   

Documento que acredite vivir de la comuna   

Certificado médico en caso de tener alguna enfermedad crónica   

Copia de postulante 
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Ficha de inscripción 

Antecedentes personales 

Apellido 
paterno 

  Apellido materno   Nombre 

Run   Fecha de 
nacimiento 

  Sexo 

Teléfono   Correo 
electrónico 

  Discapacidad 

 

Antecedentes del domicilio 

Calle   Numero   

Población   Localidad   

 

Antecedentes Laborales 

Experiencia 
laboral como 
conductor 

  

Licencia que 
usted posee 

  

Multa en su 
hoja de vida 
de conductor 

  

Años de estar 
en posesión 
de la licencia B 

  

 

Observaciones 

  

 


