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BASES GENERALES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVISION CARGOS EN EL ESCALAFON AUXILIAR, 
GRADO 18° E.M.S DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO. 

 
 
 

DE LOS PARTICIPANTES 

1. PARTICIPANTES 
4.1  Podrán participar en el concurso todas las personas que cumplan con los requisitos 

señalados en las presentes bases. 
4.2 Se entenderá por postulantes válidos a todos aquellos concursantes que cumplan con las 

bases del llamado a concurso, reúnan los requisitos para ingresar a la Administración 
Pública y no se encuentren afectos a causales de inhabilidad. 

4.3 Se entenderá por postulantes idóneos a todos aquellos que, además de cumplir con los 
requisitos del llamado a concurso, en el proceso de evaluación, obtengan un puntaje igual o 
superior 55 puntos en la planta Auxiliares, en los factores de educación y capacitación; 
experiencia y entrevista personal. 

 
 
2. CARGOS A CONCURSAR 
 A continuación, se detallan los cargos a concursar 

 

 
ESCALAFON 

CANTIDAD 
DE 

CARGOS 

 
GRADO 

 
DESTINACIÓN 

JORNADA 
LABORAL 

 
REMUNERACIÓN BRUTA 

Auxiliar 
 

1 18° A definir 44 HORAS $529.556 
 

Auxiliar 
 

1 18° A definir 44 HORAS $529.556 
 

Auxiliar 
 

1 18° A definir 44 HORAS $529.556 
 

Total Cargos 3     

 
DE LOS REQUISITOS 

3. REQUISITOS GENERALES 

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales señalados en el art.  
10 de la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, que indica 
para ingresar, será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Ser ciudadano; 
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo (Requisito se verificará a los 

postulantes seleccionados); 
d) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde 
la fecha de expiración de funciones, y 

e) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado 
por crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargo 
administrativo, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que 
tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el 
Título V, Libro II, del Código Penal. 

f) En el caso de requisitos de la ley 21.015 (inclusión laboral), deberá presentar el certificado 
correspondiente. Deberán contar con la calificación y certificación señaladas en el artículo 
13 de la Ley N° 20.422. 

 
 

Sin perjuicio de lo anterior, los postulantes no deberán estar afecto a las inhabilidades contenidas 
en los artículos 54 y 56 ambos del DFL NFL/19.653 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esto es: 
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1. Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 
UTM o más, con la MUNICIPALIDAD de El Quisco. 

 
2. Tener litigios pendientes con la MUNICIPALIDAD de El Quisco, a menos que se refieran al 

ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

 
3. Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de 

cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes 
a 200 UTM o más, o litigios pendientes con la MUNICIPALIDAD de El Quisco. 

 
4. Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo 

por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos de la 
MUNICIPALIDAD de El Quisco hasta el nivel de jefe de Departamento inclusive. 

 
5. Desarrollar actividades particulares en los mismos horarios de labores dentro de la 

Municipalidad de El Quisco, o que interfieran con su desempeño funcionario, salvo 
actividades de tipo docente, con un máximo de 12 horas semanales. 

4. REQUISITOS ESPECIFICOS: 
 
Según lo establecido en el artículo 8º, de la ley Nº 18.883, los interesados en postular 
deberán considerar lo siguiente: 

 Planta Auxiliar: Haber aprobado la educación básica, o encontrarse en posesión de 
estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo 
de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que 
corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción. 

5. FACTORES DESEABLES ESCALAFON AUXILIAR 

 Experiencia en el área municipal y/o Administración del Estado. 

 Haber aprobado la educación básica, o encontrarse en posesión de estudios equivalentes. 

 Se requiere conocimiento, habilidades y experiencia en funciones de conducción de 
vehículos y servicios menores de apoyo a la gestión. 

 
DEL PROCESO DE CONCURSO 

6. CONSULTAS. 
 

a) Una vez publicado el llamado a concurso, se recibirán las consultas a que haya lugar hasta 
el día 03 de Octubre del año 2022. Éstas deberán efectuarse vía mail al correo electrónico 
remuneraciones@elquisco.cl  

b) Las respuestas serán entregadas a los interesados por igual vía en el transcurso del mismo 
día o al siguiente de recibido el mail. 

c) Complementariamente ambas serán publicadas en la página web municipal, 
www.elquisco.cl 
 

7. DE LAS POSTULACIONES. 
 
1. Para formalizar la postulación y participar en el proceso de selección, los interesados 

deberán presentar la siguiente documentación en un sobre cerrado: 
a) Ficha de Postulación (Anexo Nº 1) 
b) Fotocopia simple de cédula de identidad por ambos lados 
c) Certificado de Nacimiento vigente (Máximo 30 días) 
d) Certificado de Situación Militar al día, si correspondiere 
e) Certificado de antecedentes vigentes (Máximo 30 días)  
f) Certificado de Estudios. 
g) Certificado de antigüedad laboral.  
h) Currículum Vitae, resumido (Anexo 2) 

 Resumen de Capacitaciones, si las hay (Anexo 2), debiendo anexar documentos 
que acrediten la formación y/o especialización. 

 Resumen de experiencia y antigüedad laboral, si las hay, (Anexo 2), adjuntando 
certificado y/o informes correspondientes. 

mailto:remuneraciones@elquisco.cl
http://www.elquisco.cl/
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i) Declaración Jurada simple que acredite que el postulante está habilitado para el 
proceso. (Anexo 3) 
 

2. La recepción de antecedentes será hasta las 14:00 horas del día 03 de Octubre del 
año 2022 

3. Las postulaciones se ingresarán a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad de 
El Quisco, ubicada en Av. Francia Nº 011, El Quisco, en sobre cerrado caratulado en su 
anverso “CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGOS EN EL ESCALAFON AUXILIAR, 
DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO”, debiendo 
indicar nombre completo del postulante, el grado y planta de personal al que postula. 

 
4. No se aceptarán postulación vía correo electrónico. 
 
6. Los documentos solicitados serán base para el proceso de selección, por lo tanto, 

deberán ser fidedignos y entregar el máximo de información que permita la completa 
revisión y selección de currículum y evaluación de los postulantes. 

 
7. El legajo del concurso incorpora diversos formatos, debiendo el postulante 

presentarlos llenos y firmados, pudiendo en todo caso imprimir los propios en la 
medida que se respete absolutamente el contenido del formato aportado por las 
Bases.  

8.  CALENDARIZACION DEL PROCESO 
 

 

ETAPA FECHAS RESPONSABLE 
  

Comunicación Alcalde a otras 
Municipalidades 

20/09/2022 Oficina de Partes 

Publicación-Convocatoria 
Periódico Provincial  

20/09/2022 Relaciones Pública 

Publicación Página Web 
MUNICIPALIDAD de El Quisco 

20/09/2022 Unidad Informática 

Recepción y Registro 
Antecedentes 

03/10/2022 Oficina de Partes 

Evaluación Curricular y nómina 
de candidatos 
jerarquizada 
 

05/10/2022  
Comité Selección 

Nómina de Candidatos que 
pasan a siguiente etapa 

12/10/2022 Dirección de Administración y 
Finanzas 

Entrevista Evaluación 
Aptitudes 

17/10/2022 Comité Selección 

Confección de propuesta de 
candidatos e Informe Final 
del Proceso 
 

 
20/10/2022 

 
Comité Selección 

Finalización del Proceso 24/10/2022 Comité Selección 

Notificación a los postulantes 
Seleccionados 

26/10/2022 Dirección de Administración y 
Finanzas 

Asunción del Cargo 01/11/2022  

 


