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PARA PROVEER CARGOS DE LA P」ANTA DE

PERSONAL.

N。軽鵬憲　二認

GORBEA,　ae親鵜蟹鵜

VしSエOS二

1.-しodispuestoen eIartieulo150de la Ley NO18.883.

2.- Las facuItades que me confiere la Ley NO 1 8.695, O「g云nica ConstitucionaI

de MunicipaIidades.

CONSIDERANDO:

1.- Qu6, la 」ey NO 20.922 inco「PO「6 una modificaci6n dei articulo 150 de Ia

Ley NO 18.883, Pa「a que la Municipalidad dicte un reglamento para los

COnCu「SOS PdbIjcos de p「ovisi6n de los cargos deぬplanta de personal; con

la finalidad que se preparen concursos objetivos para proveer los cargos

VaCanteS.

Vengo en dictar ei siguiente:

REGLAMENTO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA PROVEER CARGOS DE

PLANTA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GORBEA.

丁I丁U」OI

NORMAS GENERALES,

Articu!o lo. E同ng「eso a los ca「gos de pianta en calidad de tituia「 Se ha「a po「

COnCu「SO Pdb=co. ( art. 15O ley 18 883)

Artfculo 2O. Ca「go municipal es aquei cargo que se contempIa en las plantas dei

Municipio y a traves del cuai se 「ea=za una funci6n m…icipa上(a「t. 5。 Iey 18883)



Artfcu10 3O- Los ca「gos de planta son aque=os que confo「man la o「ganizaci6n

estable de la Municipalidad y s6io podrall C○「「eSPO=de「 a las funciones que se

CumPlen en conformidad a la ley No 18・695. ( art. 2O Iey 18.883)

Artfou冒o 4〇・ Tbdas Ids personas que cumplan con ros requlSfros cor「espondientes

tend「an ei de「echo a postular en iguaIdad de condiciones, (art. 15O ley 18883)

Articulo 5〇・ Pa「a ing「esar a la Municipa圃ad sera necesa「io cump旧os siguientes

「equisitos:

a) Se「 ciudadano.

b) Habe「 cump“do ∞n la ley de 「eclutamiento y mov紺zaci6∩, Cuando fuere

P「OCedente.

C) Tene「 salud compatfole con el desemp〔清O del ca「go.

d) Habe「 ap「obado la educaci6n basica y posee「 el nivei educacionai o titulo

PrOfesional o tecnico que po「 la natu「aleza dei empleo exija la ley.

e) No haber cesado en un cargo pObfroo como consecuencia de habe「obtenido

una calificaci6n deficlente, O PO「 medida disc印naria, Salvo que hayan

t「anscu「rido mまs de cinco a丘os desde la fecha de expi「aci6n de funciones, y

f) No esta「 inhab冊ado pa「a el eje「Cicio de funciones o ca「gos ptIbIic○s′ ni

ha=arse condenado pc)r de冊O que tenga aSignada pena de crimen O Simple

deIit0.

Sin pe申Cio de lo ante「ior, tratandose del acceso a ca「gos aux=ia「es o

adm面st「ativos, nO Ser計mpedimento pa「a el ingreso encontrarse condenado

PO両胸to que te=ga aSignada pena de simple- de梢⑬i Siempre que ne sea de

aque=os contemplad。S en ei T肌Io V, deI Libro =, del C6digo Penal. (art. 1 0O

iey18883)

Artfculo 6〇・ Pa「a ei ing「eso y p「omoci6n en Ios ca「gos de Ias pIantas de personaI

de las municipalidades se debe「a cump=「 con los siguientes requisitos:

1) Pianta de Di「ectivos: Tftuto p「ofesionaI de una ca「「e「a de, a lo menos, OCho

SemeSt「eS de du「aci6n, OtO「gado por una instituci6n de educaci6n supe「ior

dei Estado o reconocida po「 (…ste.

No obstante, Pa「a los cargos de di「ecci6n destinados al mando supe「ior de

上as皿id蚤d鎧qu怠Se主爪djcan segujdame直也d合b亀〔呑照cu皿p庇s亀IQS工equ恵める

especific○s que se se斤aian:

a) Pa「a la unidad de obras municipales se 「eque「ifa titulo de a「quitecto, de

ingenie「o civ=, de ingeniero const「ucto「 civ=　o de const「uctor civi上

Oto「gado po「 una instituci6n de educaci6n supe「jo「 del Estado o

「ec○mdda po重合S士官..

b) En la unidad de aseso「丁aju「faica se 「eque「ira trtuio de abogado, hab冊ado

Pa「a el ejercicio de ia p「ofesi6∩.

2) Piantas de P「ofesionales: TituIo profesionaI de una ca「「e「a de, a lo menos,

OCho semest「es de duraci6∩, OtO「gado po「 una instituci6n de educaci6n

SLuPerier de」、 Es胞dQ Q [eCQnQCida. por台ste_



3) Planta de Jefatu「as: titulo p「ofesionaI unive「sitario o titulo p「ofesional de una

Ca「「e「a de・ a lo menos, OCho semest「es de du「aci6∩, OtO「gado po「 …a

instituci6n de educaci6n superior deI Estado o 「ec○nocida po「 6ste, O t血lo

胎c面c○ q鴫GU瓜申はめs 〔equ扇QS珂直的S pa惟自負P「a南a de歴c瞭C〇㌔

4) Pianta de Tecnic○s: T血io t6c=ico de nivel supe「ior oto「gado po「 una

活Stituci6n de educaci6n supe「ior del Estado o reconocida po「色ste, en el area

que la mu=ieipaiidad lo requie「a; O, en Su caSO’titulo t6cnico de nivel medio,

en eI area que Ia mu=icipaiidad lo 「equiera, OtO「gado po「 una instituci6n de

ed`uCaCi6n de=Estade Q 〔eCOrroCida- PQ∫ este; O habe〔 a即こQbado,. a lQ鵬的Sト

Cuat「O SemeSt「eS de una carre「a p「ofesio=a=mpartjda po「 una instituci6n del

Estado o reconocida po「 este) en el計ea que la mu=icipaiidad lo 「equiera.

5) Planta de Adm面st「ativos: Licencia de educaci6n media O Su equivalente.

6) Planta de Aux用a「es: Habe「 ap「obado Ia educaci6n basica o encontra「se en

POSeSi(in. de estLldtos equivaJe撮e.. Para. eしingJ:eSQ Q [a. prQmOCj自1 a. Ca gQSl

que imp=quen ei desa「「oilo de funciones de chofe「, Sera neCeSa「io esta「 en

POSeSi6n de la licencia de conduci「 que co「「esponda seg血el vehfo=lo que

Se aSigna「a a su conducci6n.

Las plantas pod「鉦conside「a「 「equisitos especificos pa「a dete「minados ca「gos.

(a巾8。船y 18883)

Articu10 7O. Los 「equisitos sehalados e両as Ietras a), b), y C) dei artfouio ante「io「,

debe「all Se「 aC「editados mediante documentos o ce爪ficados oficiaies aut6nticos.

E=equisito estabiecido en la let「a c) deI a面culo que p「ecede, Se aC「edita「a

medfante cert肺eac「6n del Servfofo de Sa山d co「「espondiente.

Ei requisito de t「tulo p「ofesional o tecnico exigido po「 la letra d) del artfcuIo ante「io「,

Se aC「editara mediante los tr山los confe「idos en la calidad de profesionaI o t6cnico,

Seg血corresponda, de confo「midad a las =O「maS legales vigentes en mate「ia de

Educac胎甘S〔岬eriQ工、

EI 「equisito旬ado en la letra e) sefa ac「editado po「 e=nte「esado mediante

decla「aci6n jurada simple. La falsedad de esta decla「aci6n ha「a incu「「i「 en las penas

del artfculo 210 del C6digo Penai.

La Mc姐icjPa樋ad. dさbe「まCon坤婦随Ciし晦quisi/to esf弛慮c丁dcJ c謝a庭t地中delト荻fo周o

Citado’a traVeS de c○nsuita al Servicio de Regist「o Civil e lden師CaCi6∩, quien

acredita「a este hecho mediante simple comunicaci6rL

La c台duIa =aCional de identidad acreditar訓a nacionaIidad y demas datos que e=a

COntenga・ Todos Ios documentos, c○n eXCePCi6n de la c6dula nacional de identidad,

Se「an aCOmPa斤ados ai dec「eto de nombramiento y queda「an a「chiVados en la

Contraloria General de la Repf厄lica. (art. 1 1O ley 18883)

ArtieuIo 8〇・ EI concu「so consistira en un p「ocedimiento tecnico y objetivo que se

u細za「a pa「a selecciona「 el pe「sonai que se p「opond「a al alcalde, debi6ndose



recepci6n de estos言as fechas y luga「 en que se toma「an las p「uebas de oposici6n

Si procediera, y el dra en que se 「esoIve「a el concu「so. (a「t. 18O ley 18883)

A「範C紘l(〕・ 1 3?_ P甜尋idS、 e庭C主OS・ d剖○○重きu「SO工0$記q直結絡まさS塩馴ecidさらe陣は志士eせきS・

a), b) y d) dei artrculo lOO de la ley 18.883 se「台n ac「editados por eI postuIante,

mediante exhibici6n de documentos o ce面ficados oficiales aut6nticos de los cuales

Se deja「a copia simPie en 10S anteCedentes. Asimismo, ios 「equisitos contempiados

en las let「as c), e) y 0 dei mismo artfouIo, Seran aCreditados mediante decla「aci6n

jurada dei pes土山孤te、 La. faLsedad de esta. decIa胞ci60。 hara. ha血en. !as. pe調as.

del artrculo 210 del C6digo Pena上(art. 18o ley 18883)

ArticuIo 14O.巨i concu「SO Se「a P「ePa「ado y 「eaIizado po「 un comite de seiecci6n,

COnfo「mado po「 el Jefe o Enca「gado de Personal y por quienes而eg「an ia 」unta a

quien le c○「「esponda ca旧ca「 a=itular del ca「go vacante, COn eXCePCi6n del

representant亀de上pe{SQrlaL (arし1.9O ley 18亀83)

ArticuIo 150. Con ei 「esultado dei concu「SO el c○mit6 de selecci6n p「opond「a al

aIcalde los nomb「es de los candIdatos que hubie「en obtenido Ios mejores puntajes,

COn un maXimo de t「es了eSPeCtO de cada cargo a p「OVee「. (arf. 19O ley 18883)

evaiua「 10S anteCedentes que presenten )os postulantes y las p「uebas que hubieren

「endido, Si as丁se exigie「e, de acue「do a las ca「acte「isticas de los ca「gos que se van

a p「OVee「. (art. 160 ley 18883)

Artfouib 90- En cada concu「so debe庵n consrde「arse a lo menos Ios sigu子entes

facto「es: Ios estudios y cu「sos de formaci6n educacional y de capacjtaci6n吊a

expe「iencia laboral, y ias aptitudes especificas pa「a el desempefio de la funci6n. La

municipalidad los dete「mina「a p「eviamente y estabiecera la fo「ma en que eiios

Sefan ponde「ados y el puntaje mfnimo pa「a se「 conside「ado postulante id6neo.

No obstante lo ante「ior, en ei caso de los 「equiSitos pa「a ca「gos di「ectivos

municipaies, 6stos pod「ch conside「a「 pe凧es ocupacionales de帥dos po「 el

P「Og「ama Academia de Capacitaci6n Municipai y Regionaide la SUBDEF¥E, a que

Se refie「en los artrculos 4O y siguientes de la iey NO 20.742. (art. 16O ley 18883)

Artieuib lO〇・ P「oducida una vacante que no pueda ser p「ov了sta por ascenso, el

alcalde comunica「a po「 una sola vez a las municipalidades de la 「egi6n la existencia

del cupo, Para que los funcIOna「lOS de e=a puedan postuia「・ (arf. 17O ley 18883)

Artfcu10 11o. El aicalde pu即cafa un aviso con fas bases dei concu「so en un

時「i6d迩〇・de廃・de鵬y誘(虜捌き嚢i統,甜はき6脚高箆y脈ed各部結箆持彊OS重義d優S亀配は
Sede municipal, Sin perjuicIO de las demas medidas de d血si6n que la auto「idad

estime conveniente adopta「. Ent「e la pubiicaci6n en ei peri6dico y el concu「so no

POd「a media「 un paso infe「io「 a ocho dfas. ( a正. 18Oley 18883)

Articu10 12O, Ei aviso debefa contene「 a lo menos la ident挿caci6n de la

municipa桐ad soiibitante, raS Ca「aCter「Sticas deI’ca「go, los 「equisitos pa「a su

desempe吊O, la individuaiizaci6n de los antecedentes 「eque「idos, la fecha,山gar de



し

A面cu!o 16O" Ei concurso pod「a se「 declarado totai o pa「cia-me=te desierto, S6lo

PO「 falta de postuiantes id6neos, entendichdose que existe tal ci「cunstancia cuando

ninguno alcance el puntaje m師mo def涌do pa「a el 「espectivo concurso. (art. 19O

さ∈吋で88蜜3〉

Articuio 17O. EI aleaIde seIecciona「a a …a de las pe「sonas propuesfas con espec′a-

COnSideraci6n de los facto「es sehalados en e=nciso segundo del artfculo 16 de la

iey 18.883 y no師cara pe「sonalmente o po「 carfa ce輔cada ai而e「esado, quien

debefa manifesta「 su aceptaci6n del ca「go y acompaha「, en Original o en copia

auten珊cada ante Notario' los documentos probatorios de los 「equ「sifos de ing「eso

Se軸ados en el artieulo = de la Iey 18.883 dentro deI pほzo que se le indique. Si

as「 no Io hicie「e言a auto「idad debe「a nomb「ar a aIg…O de los ot「os postuIantes

P「OPueStOS・ (art. 20O ley 18883)

角瓶餌lる18〇・ 」的喜∨誌を6郵捺約i致・縫蛾i患車軸釜淵燈る戚露甜盃も或議蒔戟卵室鴎

t柚ar en ei cargo co「「espondiente. (art. 21O ley 1 8883)

TITULO=

DELしLAMADO A CONCURSO PUBLICO,

Artfcuio 19O, E川amado a Concurso Pdb=co se realizafa mediante la dictaci6n de

un Dec「eto Aicaldicio Exento que帽ma a concu「so pa「a p「ovee「 el ca「go de la

Pianta de pe「sonal・ eXP「eSando la PIanta y ei g「ado en dicha 「esoluci6n muniCipa上

白I dit)ho Dec「eto Alt)aidlcb Exento se aprobarかlas bases deI concu「so言as cuales

fomar知parte integrante del mlSmO, Se O「dena「a la pub”caci6n del aviso

CO「「eSPOndiente, y Se nOmb「ara ei Comife de Selecci6n del concurso.

Articuio 20O. E用amado a concu「so se「a pubiicado en un pe「i6dico de los de mayo「

厳「dU軸6応e青書合音〇億稀的与謝さしS船脚舐融臼砲p机銃重I P蝕乱c隆下手a聴声を燵歴は

Activa, y mediante avISOS旬ados en la sede mu両Cipal, CuyO COntenido se「a eI

exp「esado en el artfoulo 18 de ia ley 18.883.

了肝UしO圧此

DE LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO

Artieuio 21〇・ EI concu「so se庵prepa「ado y 「ealizado po「 un Comit全de Selecci6n,

COnformado po「 el Jefe o Enca「gado de Pe「SOnaI y po「 quienes integ「an la Junta a

母胎昏怪衡経緯と療治・ e都跨誹説く軸庵「低手6a通るvきるき馬車鋸南e添部自訴患宙
rep「esentante dei pe「sonaI (art. 19O ley 18883)

Articulo 22○○ Ei concu「so ∞nSistira en un procedimiento tecnico y objetjvo qLle Se

u細za「a pa「a selecciona「 el pe「SOna上



し,

Las Bases dei Concu「so deberan conside「a「 a lo menos, los siguientes datos.

1.- La Pianta, el ca「go o Ios ca「gos a p「ovee「, ei o Ios grados de cada ca「go, el No

de ca「gos, y, la fuente legal de los 「equisitos gene「aies.

2.- Los requisitos gene「ales del ca「go y 10S anteCedentes reque「idos para postula「

ai o Ios ca「gos; a Su VeZ言a fo「ma de p「esentaci6n de los antecedentes 「eque「idos

Pa「a POStuia「.

3、- Las caracte「isticas del ca「go a p「oveer, eSto eS, nO de vacantes, la pianta, Ia

denom「naci6n de「 ca「go, y eI g「ado, adem5s su dependencra je「a「quiea.

4.- La fo「ma de ent「ega de los antecedentes para postuia「 al ca「go a proveer, dentro

de los piazos estabiecidos.

5.- Los antecedentes de los postulantes que sefan evaluados en ei contexto de

lfamado a concu「so Pdb凪eo paraぬprovisi6n de「 o Tos ca「gos

6.- La pauta de eva山aci6n que c○ntend「a:

1O Las etapas, eStO eS: eVaiuaci6n de antecedentes y evaiuaci6n de las p「uebas a

「endi「 (ent「evista) cuando p「OCeda; COn indicaci6n dei po「centaje aslgnado a cada

etapa.

2O Los factores霊　eStOS SOn, a lo menos: eStudios, formaci6n educacional言a

CaPaCitaci6∩言a expe「iencia labo「a上Ias aptitudes espec稲cas para ei desempe高o

del cargo, COn SuS reSPeCtiVOS PO「Centajes asignados a cada facto「.

3O-Los sub factores e…nC治dbs po「 Cada factor d引a pauta de evaluaci6n.

40 Los sub sub factores con sus respectivos puntajes de evaluaci6n po「 cada sub

factor.

5。 La ponde「aci6n asignada a cada Sub factor de la pauta de evaluaci6∩, que

Pe「mit丁「a obtener Ia suma de las ponde「ac千〇nes po「 cada etapa, eSto eS, dt∋ ra etaPa

de antecedentes y de la etapa deほs p「uebas que hubie「en 「endido, Cuando

COrreSPOnda.

6。 Ei puntaje total de evaluaci6n de los antecedentes y de las p「uebas que hubie「en

『芭揮d駐日.

7O E中山ntaje total de la suma de eva山acien de los antecedentes y de las pruebas

「endidas por los postulantes, Cuando est6 establecida en las bases del concu「so.

7.- EI p「oceso de selecci6n pa「a la obtenci6n del o de los postulantes id6neos,

debiendo es鳥都deieFminado en竜s basesr def conc酔SO, er Pt面aie. m緬轍o Pa恰SeF

COnSide「ado postulante id6neo, que Se Obtend「a de la suma de la evaiuaci(in de los

antecedentes y de las p「uebas 「endidas po「 los postulantes, que Pe「miti「きp「OPOne「

ai alcalde Ios nombres de ios candidatos que obteniendo Ios mejo「es puntajes con

un maximo de t「es, reSPeCt。 del ca「go a p「OVee「.



し

8.-日Comite de Selecci6n del Concu「so P的lico.

9・- Ei C「o=Og「ama de las actividades del Concu「so que contend「atas ac廟dades

que comp「ende ei concu「so ptIb=co pa「a provee「 el o -os ca「gos en o「den

C「OnOi6g了もo.

10. La No楠caci6= y Cie「「e del p「oceso de provisi6n de- ca「go vacante.

了照りしQ般

DE LA ENTREGAY RECEPCION DE ANTECEDENTES

Artrcuio 23O. La Oficina de Pe「sonal de la Municipalidad sera responsable de la

ent「ega de las Bases deI Concu「so P心帥co pa「a p「oveer eI o Ios ca「gos de la Planta

艇P舌略銃さら銃離給「繭吊る釜台教書臣隆志idもら琉略sI唇泰eS d封鎖滴る高幡奇e面会§経(流急き

y tiempos estabiecidos en ias Bases de=Iamado a concu「so, ∞mO tambien

mantene「 disponible en sitio web de la Municipalidad dichos inst「umentos.

‡豊霊請書霊器誤露盤霊譜露語霊霊
COnteniendo Ios antecedentes de los postulantes aI o Ios ca「gos que se p「oveeran

PO「 COnCurSO P心bIicol en ias fechas, lugar y hora「ios establecidos en ele「onog「ama

de actividades del concu「so.

No se 「ecibi「釦postuiaciones a concursos p的li∞S de cargos, fue「a de Ios piazos

郵ados en e「 cronograma de ac師dad、es, COmO tamPOCO POrfax o correo electr6面co.

丁ITULOV

DE LA REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES▲

Ad子ou脇25〇・・ En=os. Ccmc調sosi de口供へCargaS. de.庭剛a咄de二Pe膳Qnal q{膳se

P「OVee「邪PO「 COnCu「SO P咽ico, el Comite de Selecci6n 「evisa「a en p「imer t6rmino

ei cumplimiento de los 「equisitos gene「aies exigidos en las Bases del Concu「so.

Articu10 26〇・ A Ios postulantes que hubieren cump"do con los 「equisitos gene「ales

exigidos en las Bases) Se les evaiua「a a continuaci6n, los antecedentes p「esentados

en su pos帥acF6n ai ca「go, de acuerdo a †b estabiecidb enほpauta de eval‘uaci6n

de antecedentes del concu「so, qUe forma pa「te integ「ante de las Bases.

A「tfculo 27O. Los postulantes a un cargo pasa「an a la ent「evista, Cuando el puntaje

que hayan obtenido en la evaIuaci6n de sus antecedentes, Sea iguai o supe「ior al

申f輯e de餌は○細工塞B急襲s・め的〇、申Os山脇高塩id金額朗、鍋底台語やde evきずu貌治高dさ
antecedentes.



TiTULO VI

DEしA PRUEBA A RENDIR O ENTREVISTA

A誕脚lcr 28∴ La p拙eba a脚融o. entrevista fom轡p軸はde:患e淵庇a軸J} deし

POStuiante, COr「eSPOndiendo a la etapa de la entrevista, Pa「a medIT aPtitudes pa「a

ei desempefro de ia funci6=・ SOb「e la base de u= CueStionario de preguntas objetivas

eIabo「adas p「eviame=te a la fecha de la ent「evista de los postu-antes月ue Se aP畦

a todos ios postulantes.

Art軸冊〕 29O’.日cuesfro=ario se efabo「a sobre [a base de lds materfas cons丁gnadas

en la pauta de evaluaci6n c○ntenida en las bases de】 concu「so, el cua=endfa eI

Pu∩taje asignado, en ia fo「ma estabiecida en e冊strumento antes citado.

T汀ULO V=

DEL CRONOGRAMA DEL LLAMADO A CONCURSO PUBLiCO.

Artfculo 30〇・ EI C「onog「ama de las actividades del Concu「so contendfa las

Siguientes fases:

Oficio a las Municipalidades de la Regi6n dando a co=OCe自a existencia dei ca「go

VaCante.

Publicaci6n del aviso en … diario de mayo「 circuIaci6n en la Comuna.

巨億きega α胞批Q d亀Bases d患CQnC弧Sα

Recepci6n de antecedentes.

Evaiuaci6n de antecedentes.

P「ueba a los postuIantes preseiecctonados.

Selecci6n de postulantes.

Resoiuci6n del Concu「so.

Artfculo 31〇・ Ei cronog「ama debe「ata actividad eI deta=e de la misma y las fechas

y m合dios de sロ、准尉をac冶∩.

TiTULO V旧

DE LA SELECCiON, NOTiFICAC10N Y CIERRE DEL PROCESO.

叙屯culQ 32J’暮Et Com胎‘ de Se庭ccidn propom址a al Abalde士Oe nOmbres. d争fos.

POStuIantes que hubie「en obtenido Ios mejores puntajes, Ordenados de mayo「 a

meno「 P…taje, COn un maXimo de tres postulantes.



ArtieuIo 33O- EI AIcaIde selecciona「a a u= POStulante de la n6mina p「opuesta po「ei

Comite de Seiecci6∩・ Luego se no輔ca「a a恒OStuIante seieccionado, Pe「SOnaimente

O POr carfa ce輔cada, de廿esultado del concu「so’eStabIeciendo u= Plazo pa「a que

elpQStulante selecciona血鵬軸進s庭p劇‥ eSe謝ro s-u acePtac癒n_ Q脆ChazQ al c敬gQ_

Artfculo 34〇〇日postulante seleccionado que acepta el ca「go, debera aporfar toda

Ia documentaci6n exigida, en O「iginal, de los documentos p「obato「ios del

CumP=miento de los 「equisitos pa「a accede「 ai ca「go, dent「o del piazo旬ado en el
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