Fecha de Publicación :Miércoles, 03 de Agosto 2022
MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
Llamado a Concurso Público

MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
AVISO CONCURSO PÚBLICO
La Municipalidad de Chimbarongo, llama a concurso público de ingreso para proveer los siguientes
cargos de planta, en los grados que se indican,
Planta
Cant. Cargo
Grado Requisitos Específicos
9
Título de Ingeniero Forestal, Ingeniero en Medio
Directivos
1
Director de Medio
Ambiente, Aseo y
Ambiente, o Ingeniero Agrónomo.
Ornato
Profesional

1

Profesional

10

Título de Trabajador Social o Asistente Social

Profesional

1

Profesional

12

Técnicos

1

Técnico

14

Título profesional de una carrera de, a lo menos,
ocho semestres de duración, otorgado por una
institución de educación superior del estado o
reconocida por este.
Título técnico de nivel medio o superior; o haber
aprobado, a lo menos, cuatro semestres de una
carrera profesional.

Administrativo

2

Administrativo

18

Auxiliar

1

Auxiliar

18

Licencia de educación media o su equivalente

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 para determinados cargos.
REQUISITOS GENERALES: Los/as postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en
la Ley N° 18.883,( Art.10 y Art.11), Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, lo
regulado en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y en los artículos No 54,
55, 55 bis y 56 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado
CRONOGRAMA DEL CONCURSO
EVENTO
FECHA
Publicación
El día Miércoles 03 de Agosto y Viernes 05 de Agosto del 2022
Comunicación en Municipalidades
Entre los días Lunes 01 de Agosto y Martes 02 de Agosto del 2022
Entrega de Bases a los
Desde el día Jueves 04 de Agosto del 2022 y hasta el Jueves 18 de
Postulantes
Agosto del 2022, disponibles en la página web del municipio
(www.municipalidadchimbarongo.cl) y en la Oficina de Partes,
ubicado en Javiera Carrera N° 511, en horario de 09:00 hrs a 13:30
hrs, de lunes a viernes.
Plazo de Presentación y
Desde el Viernes 05 de Agosto del 2022 y hasta el Lunes 22 de
Recepción de antecedentes
Agosto del 2022, desde las 08:30 hrs a 14:00 hrs, en la Oficina de
Partes, Calle Javiera Carrera N° 511, Chimbarongo. En sobre
cerrado según se indica en las bases.
Evaluación de Antecedentes
El proceso de evaluación de los antecedentes preselección será
entre los días 23 de Agosto y hasta el 25 de Agosto del 2022.
Preselección
Se realizará la notificación vía correo electrónico y/o llamada al
número celular señalada en curriculum vitae, entre 25 de Agosto al
29 de Agosto del 2022.Entrevista
Los postulantes preseleccionados serán citados a una entrevista
personal con el comité de selección, entre los días 30 y 31 de
Agosto del 2022 y hasta el 01 de Septiembre del 2022, a contar de
las 09.30 horas, en dependencias del municipio, las entrevistas se
harán por orden prestablecido en la notificación.
*En caso de que un pre seleccionado presente algún cuadro de
Covid 19, este debe ser acreditado, para coordinar medio en cual
se realizará la entrevista.
Resolución del Concurso y
La resolución y el comunicado a los seleccionados del concurso será
Comunicado al ganador
efectuada por el Alcalde, entre el 05 y 06 de Septiembre del 2022.Finalizado el proceso, los resultados de la selección estarán
disponibles en la página web del municipio dentro de los 30 días
hábiles
siguientes
al
termino
del
proceso
concursable(www.municipalidadchimbarongo.cl)
Asunción del Cargo
A contar del día 01 de Octubre del 2022
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