
VALDIVI& 24 de Abril de 2ü19.-

ISTS§:

La vacante de los cargos que se indican en la Planta de Personal de la

unicipalidad de Valdivia aprobada por D.F.L. Ns 279 - 19.321de 1994; la necesidad

cubrirlo; el Decreto Ne 61,4 det 17 de Octubre d,e7994,mediante el cual se encasilló al
Personal de esta Corporación a contar del 01 de Enero de L994, de acuerdo a la Ley Ns

L9.ZAA de 1993; el Decreto N" 4.74L del 01 de |ulio de ZOL6, mediante el cual se

encasilló al Personal de esta Corporación a contar del 01 de Enero de 2OL6; el Decreto

N" 9.146 del 26 de Diciembre de 2016, mediante el cual se encasilló al Personal de esta

Corporación a contar del 01- de Enero de 20L7; el Decreto Exento N' 373 del 16 de Enero

de}frL7,que aprueba la Política de Recursos Humanos de la I. Municipalidad de Valdivia;
el Decreto Exento N" 2.27?, del 21 de Marzo de ZOL7, que aprueba el Reglamento sobre
Concursos Públicos de la L Municipalidad de Valdivia; Io dispuesto en los Arts. LSe al
ZLe inclusive de la Ley Na 18.883 de 1989 Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipalesy las facultades que me con{iere Ia Ley Ns 18.695, Órgánica
Constitucional de Municipalidades :

BJ§R§39 §NH§$§#"

Nsl

1.- CONVOCA§E a Concurso Público para proveer los siguientes cargos vacantes en la
Planta de Personal de la Corporación:

¡ 1 PROFE§IONA"I MEDICO GABINETE PSICOTECNICO, LgY No 15.076 - 11
HORA§ SEMANATES, PARA LA DIRECCION DE TRíNSITO Y TRANSPORTE
PÚBtICO

t 2 ADMINI§TRATMS, GRADO 18o E.M.S., PARA LA DIRECCION DE
DESARROTTO COMUNITARIO - DIDECO
I AUXITIA& GRAI}O 18O E.M.S., PARA Et DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES . DIRECCION DE OPERACIONES
1 AUXILIAR, GRADO 19O E.M.§., PARA EL DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y CONSTRUCCIONE§ - DIRECCION DE OPERACIONES
1 AUXIIIAR, cRArlO 2Oo E.M.S., PARA EL DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES . DIRECCION DE OPERACIONES

2,* Lrs requisitas genrrales que deben cumplir
establecid*s en I*s Art. Bo, ?o, l"üs y ll-s de Ia Ley
Administrativo para Funciünarins Municipale§.

püstulantes sün aquellcs
I"S.BB3 de 1"989 * Estatutt

lss
Na

3.- El plazo para postular a estos cargos será indicado en el Llamado a Concurso
Público que se publicará en el Diario Austral Región de Los Ríos, Página web
municipal, Transparencia Activa y mediante aviso fijado en la Sede Municipal.

4.- CONFECCIONE§E por el Comité de Selección correspondiente las Bases del
Concurso para proveer el cargo citado en el Ne 1- del presente Decreto.



5.- COMUNIQU§§E por una sola vez a las Municipalidades de la Región de Los Ríos,la
existencia del cargo vacante citado para que los funcionarios que deseen puedan
postular.

6"* PUBtIQtIfi§§ *I Llamadn a Csnrur§*¡ en el üiari* Austral H"egi*n de Las ftí*s-
e inf*rltless rnediante aviso fijad* en IaPágingr\Neb Municipal y Transparencia Acfiva,

Sedy'lvlunicipal.

'*- Ar*hívense los entecedentss.

t}flCT
MTJNICTPAT

A
*ireccianes Municipales
*epartamento Recursos Humanos
&rehi¿al msv

GTJUMAN
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TLAMASE a" eoneurso Públieo' de.Antecedentes para' proveer los siguientes eargos

vacantes en laPlantade Perssnal de lal M,unicipalidadde Valdivia;

r t PHOFEST(n§AI, mÉOrCO GABINETE P§ICOTECNICO, [,Er II" ,.§.W6 - Íl
I{ORA# SEI}IITNATES PARA LA DTRECEIOil DE TRÁI§STTO Y TRANSFORTE
PÚBLICO.

t 2 ADMINISTRATMü GRADO 18o E.M.S., PARA llt DIRECCION DE

DESARROTLO COMUNITARIO . DIDECO.
o 1 AIXILIA& GRADO 18" E.M.S., PARA Et DEPARTAIUENTO DE

OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES. DIRECCION DE OPERACIONE§.
o I AIIIilf,[AR GRAI]O 19'9.ü:§,, IZI§ E[, DEHAHThIIEIITU.DÉ'OPEIUTCIOñE§

Y EONSTRT}EErcI{ES- BIR§EEION DÉ OPEftACTOI{ES"
G * AUIHL,I-A'& GRADO' 2V E.m.s,, Pá*A Et DtrP*TáJIIENTO DE

OPERACIONES Y CON§IBUC]CIONES. DIBEOCION DEOPENACIONES*

R§QU+SITOSGENERATES Los estableeidos en [a Ley M 1&883"de 1989,
Presentar Curriculum Vitae y antecedentes en fotocopias simBles de los documentos
indicados en las Bases, los que serán devueltos una vez registrados en Contraloría
Regional de los Rfos, el decreto de nombramiento del postulante seleccionado.

INFORJIIA.CION.Y ENIREGA DE"-BASES- A, los interesados eq. Ia Oñeina- de Fartes de la.

I. Municipalidad de Valdivia, Independencia N"455 - 1" Piso, Fono: 63-2288757, a

contar del fueves 09 de Mayo y hasta eI Lunes 20 de Mayo de 2019, inclusive, en
horario de 8:30 a 14:00 hrs.

RECEPCION DE ANTECEDENTES: En la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de
Valdivia, Independencia N"455 - 1" Piso, el Miércoles?Z de Mayo de 2O19, en horario
de B:30 a 14:00 hrs.

RE§OrUqrgN p EL SONC_UR§§.; - 29 de Mayo de 2019

FECHA EN QUE DEBE ASUMIR EL eARc& - 0.1 de |.unio de 2A79.

aw
Publicar: 09 de Mayc de 2019.

csn{§uRSo PÚ_sñffis



p§TEqMrr{ACroH qE FUNTAIE Frrr qr+

C,ARGO: AD*IINISTRATM GRAIIO 18c EM.l§. PARA IJt DIRBCCION DE DE§ABROLLO COMIINITARIO
DIDECO

1* §S§rrpj g $ y F0 B*Ifislor,{ ESTICA§,lshla&
Licencia de Educación hiledia c su equivalente.

Acredttable máximo:

2.- cAP4CrrAcION DE PERFFCCIOI{,AII'IIE¡IT0 E]I SLAREA
aJ Cursos de Perfeccionamierito en administraciórl computación o prevención de riesgos

{1O puntos cada uno, con uu máximo de 20 puntos}

b) Sin Cursosde Per{eecionamlento

Acredltable máximo:

3.- EXPERIENqTA IABORAT
a) Experiencia en labores administrativas en Municipalidades o Adminisración Prlblica.

b) Experiencia eu labores administrativas et el sector prirrado.

c) Sin experiencia laboral en labores administrativas.

Ac¡edihhlernáximor

3.. {PTTTUDE§ ESPECIFIqAS FA*IET, DTS.NMPEÑO OEI C{RCO

a) Haber desempeñado el cargo o funcion en Munic{palidades o Administrarióh Prlblica

b) Haber desempeñado el cargo o función en el sector prir¡ado.

c) Poseery demostrar tener aptitudes espeeiffcas para el desempeño del carso

d) No demosuar teneraptitndes especifieas para el desempeño del cargo

Acreditahle máximor

50 puntos

§$ puntos

?0 puntos

5 punt*s

2O puntos

20 puntcs

1S puntss

5 puntos

3O puntüs

?0 puntss

L0 puntos

10 puntos

5 puntos

,*0 punt$§

TOTAT I4Opuntfs

§e csnslderarán postnlentes ldéneos quieres reúnan a lo menos 100 puntos
En caso de estimarlo necesarÍo para meior resolver, el Comité de Selección llamará a En*evista Fersonal a los
postulantes mejor evaluados agregando al puntaie total un mánimo de 10 punto+ al meJor evaluado y asf en orden
decrectente.
La terna para el cargo se presentará a la resolucién del §r, Alcalde con los res postulantes idóneos que hubieren
obtenido los r'nejores puntajes.



BASE§ PARA PqSTUUTRA C0NCUR§O PUBLICO
DE PERSONAT MUNICIPAL

Las siguientes son las Bases para la definición del presente Llamado a Concurso
para la provisión de cargos vacantes en esta Corporación,

REQUISITOS GENERATE§:
El Concurso debe ajustarse a las dispcsicianes contenidas en la Ley Ns 18.983 de 1989
- Estatuto Administrativo para f¡uncionarios Municipales; el Decreto Exento N" 373
del L6 de Enero de ZA|T que aprueba la Política de Recursos Humanos de Ia L
Municipalidad de Valdivia y Decreto Exento No 2.272 del 21 de Marzo de 2017, que

aprueba eI Reglamento sobre Concursos Prlblicos de Ia I. Municipalidad de Valdivia.

A.*T. lüs DE tA -LEY f".¡* 18.$83 DE 1989: Para ingresar a ia lviunicipaiidad será

necesario cumplir los siguientes requisitos:
ai §erciudadano;
b) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y noovilización cuando firere

proeedenüe;

cJ Tenersalud con"rpatible con el deseinpeño del carg§;
dl Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o tíguls

prufesiunai u LÉu¡riuu que pul'la naluraie¿a tiui eurpico exiia ia iey;

e) No haber cesado en un cargo priblico como consecuencia de haber obtenido
una calificación deficieste, o por medida disciplinaria, salvo que hayan
transcurridc más de cinco años desde Ia fecha de expiración de funcioneg y

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni
hallaise ecndenado pcr delito que tenga asignada üna pena de crimen c simple
delito. Sin perjuicio de Io anterisr, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y
administraüvos, no será impedimento para el ingfeso encontrarse eondenado
por ilfcito que tenga asignada una pena de sirnple delita, siempre que no sea de

aquellos contemplados en eI Tía.rlo V, Libro II, de} Código Penal,

ART.-8g Dtr [S I{EY Ns f&SS3' En Io pertinente a este Llamado a Concurso, señala:

"Establécense los siguientes requisitos para el ingreso y la prornoción en los cargos de

las Plantas de Personal de las Municipalidades:

PIantA de-4dministr*ivos: Licencia de Educacién Media o su equivalente.

IISTAI Todos los postulantes deben llenar y firmar la Declaracién Jurad* Simple
(no notarial] que se adiunta, la que debe obligatoriamente ser enviada junto a los
antecedentes.



§AR§9:

ADMINISTRATIVO GRADO lBS E.IU.S", PARA IJtr DIB§CCION DE DE§ARROLLO
COMUNITARIO. §ID§CO

RSOUI§ITOS DESEAEtE§:

Los postulantes deben acreditar Licencia de Educación Media o su equivalente. La

fi¡nelóñ á deserfipcñar se relaeiorta con }abóres admiitistrátlvás de Ia Dileceión de
Desarrollo Conrunitari o.

crrR§o,§D§ §aPACITACIO N:

§e csnsiderará aquellos cursos de capacitación en el área de administración o
roñrirutadén, o preverrción de riesgos laborales,

EXP§RIENQIA IJTBORAL: No es necesario, pero se preferirá a aquellos
postulantes que puedan acreditar experieneia en Municipalidades, Administración
Fública o Privada, en rnaterias adminiskativas.

APTITUDES PARA St DE§ñI¡{P§ÑO DET CARGO: Será evaluado en
concordancia con los antecedentes aportados en los puntos anteriores.



DECLARACIüN JURADA SIMPLE

DECLARO:
,i,

NO SER CÓ¡IWCB, T"{IJO, ADOPTADO o PARIENTE }IASTAEL TERCER GRADO

DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD INCLUSIVE, RESPECTO DE

LAS AUTORTDADES Y DE L,OS T.UNCIOi\TARIOS D]RECTIVOS DE LA I.

MTINICIPALIDAD DE VALDIVIA IIASTA EL NIVEL DE JEFE DE

DEPARTAMENTO O SU EQUIVALENTE.

(Ley N'18.575 Art. 54letra b) y Ley N"19.653 Tercera disposicién transitoria).

i'

Nornbre Completo: _
Cédula de Identidad No

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad

Escolarldad

Prbtbsion:

Estado Civil:

Dirección:

Fecha'...



DMJPTIN]IAIE-F-INAL

CáRGO . AUXIIIAR GRADO 19S E.M§. PANA Et I}§PAETAIT{EñITO D§ OPERACIOT.IES

Y COT{STRUCCrc¡{§S, DEPEHDIENT§ DE [A DIRECCIOTII DE OPERACIONE§

t *. §S.TIJ *I§S Y FS BPIÁ#O §$,§DU§AS I S t![ÁI+

S* Afio Básico o estudios equivalentes aprabadcs. 5S purtos

§S puntosAereditablemá¡dmo:

2.- CApACrTACIgil q§ pERFECCTONA$TENTO EN EL AR§A
a) Cursos de Perfeccionamiento en Prevenclón de Riesgos, Primeros Auxilios.

(10 puntos cada uno, üon ün máximo de 20 puntcs]

b) Sin cursos de eapacitacién.

Acredltable má¡n'ms:

S.- EXPERIEITICI4 tAFoBAt
a] En Municipalidades o Administracíón Pública como ausillar.

b) En sector privado como auxiliar.

cJ Sin experiencia en Municipal*dade+ Administración Pública o Sector Privado.

Asr*etit*bl* nnáxim,* :

l

*¿rptttuoas,xspJiclncrs p¿nÁ rr orsrmprño »m cmso
a) Haber desempeñado Ia función en Municipalidades o Administracién Prib.lica

b) Haber desempeñado la funcién en el sector privado.

cJ Poseer y demostrar tener aptitudes especfficas para el cargo.

dJ No demostrar tener aptitudes especfficas para el cargo.

Acreditable rná?dm$:

?S puntas

§ putrtr*s

?S puntos

4fl rtrlnfrlq

3$ punt*s

5 puntos

4.fl nrrntnq*""r9És4'*.+

2ü puntos

2ü puntos

f.0 puntos

5 puntr:.s

30 puntos

TÜTAt L4O psnto§

Se eonslderarán postulantes idóneos quienes reúnan a lo meaos 1OO puntos
En caso de estimarlc necesaricr para meior resohrer, el Camité de Selecci6¡ llamará a Entret¡ista
Personal a los posü.rlantes meior evaluados agregando al puntaie total un máximo de 10 puntos,
al mejor evaluado y así en orden decreciente.

La terna para el car§o se presentará a la resolución del Sr. Alcalde con los tres postulantes
idóneos que hubieren obtenido los melores puntajes,



#s§H§§áRAf SSrW-&§Á§$J§ü§lRs.S§ j[I#,t#§ft
p E _ts R§0Nsr_ilI §1 tr$ r tIff A&

Las siguientes son las Bases para Ia definición del presente Llamado a CoRcurso
para la provisión de cargos vacantes eR esh Ccrporación

REqgr§rTo§ §ürrER+LEs
El Concurso debe aiustarse a las disposiciones contenidas en la Ley Ne L8.883 de L989 -
Eshtuto Administrativo para Funcionarios Municipales; el Decreto Exento N" 373 del 16
de Enero de 2017 q*e aprueba la Polfüm de Recursos Humanos de la I. Munlcipalidad de
Valdivia y Decreto Exento N" 2,272 del 2t de Marzo de?OL7,que aprueba el Reglamento
sobre Coneursos t\lblieos de la I. Mu¡ricip*lidad de Valdivia

ART. l0s DE Ut tEY ttls 18"8.83 DE.198% Para ingresar a la Municipalidad será
necesario cumpiir ios siguientes requisitos:
a] Serciudadana;
bl Haber eumplido con lá Ley de Reclutanniento y nrovilización cuando fuere

proealente;
c) Tener salud compatible con el desempefio del cargo;
r.i) liai¡er apruLri*rlu ia eduuació¡r básiua y ptrseu' ei ¡úvei etiuuauiuaai u üiuiu

profesional o técnico que pCIr la na.hrraleza del empleo exiiala ley;
e) No haber cesado en ur cargo ptlblico como consecuencia de haber obtenido una

caliñcación de§ciente, o por medida disciplinaria salvo que hayan transanrrido
rnás de cinco años desde la fecha de q<piracién de funciones, ¡r

§f lI^ ^-+-- ¡*L-L;I{+^J ^l ^t.d,*..i^ ,l^ á'o-i^w6s ^ 46FE o -r"!.!i¡o¡ ¡i ttolln-ca¡j ¡'{ii eSii:ii'i¡i¡iaüii¡i¡i¡¡ü ¡r¿ii{i ei úrE¡iJLiU i¡g ¡i¡¡¡L¡iJi¡e} ii i.Éugrú§ PtlrrllLrr§, ¡.¡l r(atlGr¡§G

condenado por delito que teriga asignada una pena de crimen o simple delitc. Sin
periuicio de Io anterior, tratándase del acceso a cargos de auxiliares y
administrativos, no será impedimento para eI ingfesoerlrentrarse condenado por
ilfcito que tenga asignada una pena de simple delito, siempre que no sea de
errrr.¡¡llnc ¡nnfarrntrlnrlnc avr al Tít¡rln tf I ihrn II rl¡rl f'Ártiao FsnalgaiUU¡¡UJ Lú-aiE¡iiP¡üUÜJ ú¡a ú¡ ¡.i*¡u r , &¡vt v ¿^, sú¡

ART. 83 DE f.A [r.Y N3-IS.SS3: En lo pertinente a este Llamado a Concursq señala:

"Estabfécense los siguientes requisitos para eJ ingreso y Ia promoción en los cargos de las

Plantas de Personal de las Municipalidades:

*la$m-deÁrMiarp's; Haber aprobada la educación básica o encontrarse eII

posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la prornoción a cargos que irnpliquen
el desarrollo de funciones de chofer, será uecesarjo estar en posesión de la licencia de

condueir que corrésprindá ségún eI v€hfculo que se asignará a stt conducetón.

NOT& Todos los postulantes debea llenar y ñrmar la Declaracién furada Simple fno
nogrial) que se adjunta la que debe obligatoriamente ser enviada iunto a los

antecederttes.
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§A§H§.flA*&qq§T,U.t*&.*§_qN§II-FS*,p{}§[Ifi S.

uáesn§*Nst}{tlHI§IPAL

Las siguientes son las Bases para Ia definicién del presente Llamado a Concurso
para Ia provisión de cargos vacantes en esta Corporación.

BEqUISTTO§ §§rrlESALE&
El Concurso debe aiustarse a las disporicioues contenidas en Ia Ley Ns 1S.883 de 1989 -
Estah¡toAdministrativo para Funcionarios Municipales; el Decreto Exento N" 373 del t6
de Enero de 2017 que aprueba k Poliüca de Recursos Humanos de ta t. Municipalidad de
Valdivia y Decreto Exe¡to N 2.272 del 21 de Malzo de?§!?,que aprueba el Re$arnento
sobre Conmrsos Pfiblicos de Ia I. Mtrnieipalidad deValdivia.

AIIT. 1Oo DE I"A,I.EY §f 18,883 D8 1989: Par,a ingresar a la Municipalidad seni
necesarjo cumpiir ios siguientes requisitos:
a] Serciudadano;
bl Haber ctmplido con Ia Ley de Redutarr¡iento y rnovflización anando fuere

procedente;

4 Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
di rlal¡er apruiratiu ia etluuriún i¡ásita y p{.}rreer ei rilvei et}ueaeiorrai u üLuL¡

profesional o técnico que porlanaturaleza del empleo exila la ley;
e) No haber cesado en un cargo priblico corno consecuencia de haber obtenido una

caliñcación de§ciente, o por medida disciplinaria salvo que hayan Eanscurrido
más deeinco años desdela fecha de e4piración defunciones,y

á1 hI^ ^6+^- ¡-L-LiU+-"¡ ^1 ^i^-;;^ l^ G.*,.j^* - *,¿,Lli-^- *.i L^lI^*-^¡J ¡lu EJL{rl tlt¡ta.ull¡Lsltl(, Pd[r a E:r tr{;r LlLru ilE ¡.ur¡LrrJlt§D t, i-4r5,(,¡ Pr¡rrtrLu}, llul€u¡&u üG

condenado por delito que tengá asignada una peüa de crimen o simple delito. §in
periuicio de lo anterior, uatáadose del acceso a cargos de auxiliares y
administrativo§, no sená impedimer*o para el ingrescencortEame condenado por
ilícito que tenga asignada trna pena de simple delito, siernpre que no sea de
earrallnc r.nnfovnnlerlns an ol T{t¡rln \I I i}rrn II rlal fÁdian Danalr , -¡s¡ v ¡¡, úú¡ úúú¡bv

ART. 8q, DE I.A LEf il+ 1$.q83; En lo pertiñente a este Llarnado a Concurso, seffala:
'Estahlécense los siguientes reryrisitos para el iugreso y la promoción en los cargos de las
Flantas de Personal de las Municipalidades;

*kxsmdeátffi*[-i**eff Haber apft)bad* Ia educación básica s enconfrarse en
posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoeión a mrgos que impliquen
el desarrollo de funciones de chofeL será necesario estar en posesión de Ia licencia de
condudrqüe eüItssponda segün elvehl$rlo que se astgnáráá sucondusüiérr

NOT& Todos los postulantes deben llenar y firnrar la Declaración Jurada Simple
noerial) que se adiunta Ia que debe obligatoriamente ser enviada ¡rmto a
entecedentes.

fno
Ios



CÁ§GO: AUIüLI¡iR GRAB$ l8e §,$I§, PARA§L DEPARTAITTEI§TO DE OP§náffSllES
Y EON§TNUCCIONES, DEPENDI§NTE DE I.A DIRECCION D§ OPENACIONE§

Los postulantes deben acreditar 8e Afin Brásico aprobado o su equivalente,

CUR§O§ IECAPáCITACIQN ¡

§e preferirá a quienes acrediten c$rsos de capacitacién en Pr{rneros Auxiliss }, Prevendó*
de Riesgos.

F(P.E§IEI{CrA, IIIBORAL:

No es necesario pero se preferirá a quienes pueden acreditar experiencia en

Municipalidades, Arlministración Priblica y/o Privada"

Será evaluado en concordancia con los anteeedentes aoorhdos en los puntos anteriores.



9§TERiüNASIOH DE lUr.tTAJE $NAr

. PROTE$ONAI.¡I,TEDICO GABINTTE PS¡COTECI*ICo, L§Y H915.076- 11 fla§. §ilñAHAIE§

r.: f§.?u§lo§ y rcn¡uAEtoil EDUCApTONAT
Tílulc Prcfcsianst Uni.¡critcric dc l",ládlcc Cirusr:o,

A*redit*xbtr* rxdximo:

*; ; s*fl *# tT,* sl* N. H,H§§f tE§fi I * ***fi | H t{TQ § t.{ * t*fi§a
*l ü*rs*s #* *§psríalirrxci*n y/e¡ **rxin*r§** sn et *rec de su
prof*sión l*herentes q: fe: f*nci*ft ü dex*r*peñ*r
{}* p*ntcrs s*#{§ unc:. r*r'r un m*xím* de ?* pu*te¡*}

*i *urs*s de #spsckxfirccí*n ylo seminari*s en e{ *re* dm su
pr*f*si**.
{$ punt*:s ce:dc: *ft*, c*n un r:"r*xim* de }* punt*s}

ci §irr cursr)s de espe*iuli¿u*iór i.

Acredltsble rnúxlrnol

§,; §§E§BIH H.SIA [*§S§&t
*) §n h¡lunicip*:lid*des en G<:binefe Fsic*técnic*.

hi §n e{ §ect*r Púhliüü yla Privcdo #n e} crea de su prüfesión.

cj §ín experiencicx.

A*redftable rn*xinrs:

{$-x *FIITI¡*ES §§HE#HIS*$*rSF* ffi§ *$§§#rp#§.ft"pFt §*fi, *
*] H*ber d*sernp*ñ<xd* el rürt* *ft Sc:hlnet* Pxi**:t*rnic*
*n fr4unicip*iidt;des.

h¡ F*cxb*r desernpeft** *f rfrrg* d* m*di** *ft et s*cf*r
p*b{ic* ylc'privad*.

*l N* hah*r des*mr,*ñ*d* el f,rlrrts en nin**n se*tcrr-'*.r,( rv rt+r.ú'{-§ .*ev 
l*'*..i#.v¡tu 

<avli§rt .grr ¡cr¡¡isr\¡-.r {*Y¡

#¡ P*Eeer y dsn-lclstr*r tener *ptitu#es ssp#cific,*s S*§) *l
d*s*rnp*ft* d*l *§r#*

,S* punt*s

§* purtt*s

?ü punt*s

] * punttr*

F.._---.-§-__# puf Il{-}s

3* punfps

4* p*ntex

?* punt*s

1* pt.¡nt*:s

4S pvnt**

?ü punt*s

'I ü punt*s

5 Pr-rni*s

1ü punt*s

Acreditqhle máxirno; 3$ p*nt*s

T{}TAt 14$ a*nttls*

§e con¡lderordn pstulontec tdóRao¡ qulenes reÚncn c lo meno¡ t00 puntrot

Én coso de esiirncrio necesorio paro rnelor resolvér, et Cornité de §elecclón liomará o
Entrevislq Personql o los postulqnles meior evclusdos ogregondo ol puntcie totol un
orv"rirrr"r¿{siñrrr¡rl¡r*..}rrr*i.rra¡¡¡rirrrrrir>w.rsíe¡t¿rrtiet¡¡ie¿re<-ig¡tip



DUT§RMI NACIOILDLPXN:TAI§IUNAL

CANGO . AUXIIIAR CRAOO ZOC E.US. PáNA ÉL DEPARTAME§TO DE OP§NACIOT{ES
Y TONSTRUCCIONE§, DEPENDIE§TI DE LA DIRECCION DE O.PERACIONES

1, :J§TU D IO§J FO_BF{ACI§N EqUCACIüNAL

ffis Añc Sásico a estudirs *quivalentes aprobadüs. §ü punt*s

5ü puntssAcreditable máú¡no:

2.- qAPÁCTTACTO¡$ DE PERTEgCIONA}{TENTO EN qr AREA
a) Cursos de Perfeccionamiento en Prevención de Riesgos, PrirnerosAuxilios.

[10 puntos cada uno, con un máximode 20 puntos)

b) Sin cursos de capacitación.

Acreditable máximo:

3.- EXpERIENCTA TABORAL
al En Municinalidades o A-dministración Públiea como auxiliar.

b) En sector privado como auxiliar.

cJ §in experiencia en Municipalidadeq Administración Pública o Sector Privado.

.Aereditahle máximo:

*.= Aprtrpnrs rsrscr$c¿s prRe rr, ossuuprño nF'r cAnco
a] Haber desempeñaclo la función en Municipalidades o Administración Pública

b) Haber desempeñado la función en el sector privado.

c) Poseerydernostrar tener aptitudes especlficas para el cargo.

d) No demostrar tener aptltudes específicas para el cargo.

2ü punt*s

§ puntos

20 puntss

4fl nr rntñq+c{

3* punt*s

5 puntos

4f! mrrnfns
-*r?'--á=*n<

2* punt*s

3t1 punt*s

1.ü punLos

5 ¡:untos

3$ pnntosAcreditable rnáxim*l

"OTAt
140 punto§

§e conslderarán postulñntes idóneos quienes reúnan a lo menos 100 puntos
§n caso d-e estimarlo necesario para mejcrr resolver, e! Ccrmité de Selección llamará a Entrevlsta
Personal a los postulantes mejor evaluados agregando al puntaie total un máximo de 10 puntos, al
mejor evaluado y asf en orden decreciente.

La terna para el cargo se presentará a Ia resolución del Sr, Alcalde con los tres postulantes idóneos
que hubieren obtenido los mejores puntajes.



B*§H§ NÁffiEP.SIIJIAB .SS#CTJR§LrU§#, 9
ug n§Bs gr{s[ $,r {I rlr§i P&[

Las siguientes son las Bases para Ia definición del presente Llamado a Concurso
parala provisién de cargos yacantes en esta Corporación.

REOUISITOSGENERALEE
EI Concurso debe ajustarse a las disposiciones contenidas en la Ley Ne L8.883 de 1989 -
Eshürto Administrativo para F'uncionarios Municipales; el Decreto Exento N' 373 del 16
de Enero de2ü17 que aprueba la Polítim de Recursos Humanos de la I. Municipalidad de
Valdivia y Decreto Exenb N" 2.272 del 21 de Marzo de 2017, que aprueba el Reglamento
sobre Conctrsos Públieos de la I Municipalidad de Valdivia

ART, lOq DE Ut I+EY§? 18.S83 DE 1?89r Para ingresara Ia Municipalidad será
necesario cumpiir los siguientes requisitos:
r) Serciudadano;
b) Haber cumplido con la tcy de Reclutanriento y movilización cuando fuere

pr¡úcsdente;

4 Tenersalud compatible con el desempeño del cargo;
üi iial¡er a¡.rrubadu la etiucauiúu i"¡ásica y lroseer el ¡rivui e{iu{.ar-:i{llai o üluiu

profesional o bácnico que por la naturaleza del empleo exiia la ley;
e] No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una

calificación deficient€; o pür nnedida dirciplinaria, salvo que hayan tanscurrido
más de cineo añ.os desde la fecha de expiración de funciones, ¡r

l.r r\r¡ ^^k* ¡*L^Lili+^,¡ ^l ^i^-;^'^ ¡^ g.*,-{^* ^ -,lL}i^^- -; L^lt^--^tJ rrt, §:§r.rr.r lrl¡.r{lrrrlrrá.r¿r/ P.r.¡. (a Gl srEr LrLlu r¡§, ¡u¡tr-rurrEJ t, L(t¡ 6\r§ prrLrr¡Luar, llr rr-ura"i §€

condenado por delito que tenga asignada una pena de crirnen o simple delito. Sin
perjuicio de Io anterinr, tratándose del acceso a cargos de auriliares y
adaoiuistrativos, ns será impedimeuto para el ingreso eneonütsrue conde*ado por
ilfcito que tenga asignada una pena de simple delito, siempre que no rea de
:nrrollnc nnntarnnladnq on pl Títrrln 1/ I ihrn fI rlol CÁrtiaa Dsnrl

ART. qq DE 14 tEf Ns 1&88& En lo pertinente a este Llamado a eoncurso, señala:
"Estab}écense lcs siguientes requisitas para el ingreso yla promoción en los cargos delas
FIanHs de Personal de las Municipalidades:

P-km§a*§áux[]Lar.rus; Haber aprübado Ia educación básica o encüntrarse e$
posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen
el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesióu de la licencia de
conduc{r que corresponelasegin e}vehícula quese ásigháráá su cónducciéri.

NOTA: Todos Ios postulantes deben llenar y firmar la Declaración Jurada Sirnple fno
notariall que se adiunta, la que debe obligatoriamente ser enviada iunto a los
antecedentes.
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ser.telrivr
squnda fase de Copa Chile
lonilro. Mier? tras tarúo, este donqingq Dqortes Valdivia recíbe a Puafo Montt y
hay prarcnta de entradas pra el duelo de las 16 horas en el ParEte Mtnicipal

Juan Carlos Hernández G.
' j u an c aflo s.h enwnd ez@ ausn alv ald iti a. cI

I a Universidad de Con-

I cepciónseráelescollo de
h Oeportes Valdivia en la

segunda fase de la Copa Chile
MTS 2019, programada por la
AIIFP para disputarse el 9 y el
12 dejunio, en partidos ida y
vuelta: primero en el Parque
Municipal (15.30 hrs.) y la re-
vandra en el Ester Roa de Con-
cepción (t9 hrs.). Estas fechas
comen para el Torreón, ya que
el resto de los compromisos üe
nen fectra del 7 al 9 y del 11 al 13.

Esta es la segunda oporru-
nidad en la cual Deportes Val-
divia asoma programado con
el Campanil en Copa Chile. La
primera fue en 2016, pero en
aquella oportunidad final-
mente no se enfrentaron. El
Torreón, luego de sortear Ia

'.incertidumbre' de ser acepta-
: do en la Primera B,y con el
Parque Municipal en repara-
ciones; no dispuso de estadio
para jugar su duelo. La alter-
nativa fue el Chinquihue de

. Puerto'Montt, pero Valdivia
no alcanzó'a organizar el par-
tido. En esas condiciones,la
ANFP eliminó al Torreón y los
penquistas avanzaron'a la si-
guienteetapa.

JUVENAL ALUN G.

LUEGO DE LAVICI'ORIA ANTE SAN LUIS, VALDIVIA RECIBE A PUERTO MONTT.

ñola, Santiago Wanderers-Au-
dax Italiano, Deportes Valle-

nar-Cobresal, Deportes Santa
Cruz-O'Higgins, Deportes La
Serena-Universidad Católica y
San Marcos de Arica-Deportes
Iquique.

El acnral carnpeón del tor-
neo es Palestino.

CON PUERTO MON'ilT

Ya con la Copa Chile en el hori-
zonte, Ia mirada inmediata del
Torreón está en su duelo de es-

te domingo (16 horas) ante De-

portes Puerto Montt, por la
l2a. fedra de Ia primera rueda
del torneo de I¡rimera B. Valdi-
via suma 14 r:¡ridades y los por-
teños están en 15.

Ayer'com enzó la preventa
de ennadas paralos aficiona-
dos, a través de tres opciones:
en la sede del club, en Costan*
raArh¡ro PratNo 45% de 9 a19

horas (horario continuado); en
la ChocolaterÍa Peumayen
(Arauco No 241), de 9.3O a 2O

horas; y de manera online en
yww.ticketplus.d

, Enpreventa,losvaloresde
las localidades son Andes
$3.OOO, Tribruia $5.O0O, Buta-
ca$ S.OOO, Andes Niño $2.OOO
y Tribuna Niño $3.OOO: En tan-
to, para los hinctras visitantes
la entrada cuesta $ 4.OOO. cls

GREMiO FESTEJÓ A COSTA DE LA UC, EN LA COPA LIBERTADORES.

Bee & L& sffimAru$ffiffi§€eM&

UG perdió de manen inapelable con
Gremio y quedó fuena de la tibeftadores

oUniversidad Católica tenía
r:na dificil misión por delante.
DebÍa vencer a Gremio en Brasil

si quería arianzar a octavos de fi-
nal de la Copa Libertadores. Y
no hubo hazaña. Sin siquiera
crearse situaciones daras de
gof perdió por 2-O en Porto Ale
gre. Con esta derrota, los crtza-
dos quedaron en eltercer lugar
delGrupo H consietepuntos. Al
menos les queda el consuelo de
la Copa Sudamericana.
Un timorato elenco precordi-
llerano salió arefugiarse muy
cerca de su área, mirando de
lejos el arco de Paulo Victor. El

local mandaba sin contrapeso.
Movía la pelota sin apurarse y
hacíalío cadavez que Er¡erton

se animaba a enczrar. Elprime-
ro llegó a los 23'. Tfas un largo
balonazo, Alisson le ganó la es-

palda aJuan Cornejo y definió
con un sútil toque cmzado an-

te Ia salida de Matías Diftro.
En el segundo tiempo, Thacia-
no se encargó detrin¡rarelsue-
ño cruzado. Cornejo perdió la
pelota intentado salir por la iz-
quierda, Leonardo aprovechó
ypuso un centro preciso para
que elvolante esti¡ase laventa-
ja alos 75'. (á

LAS PAREJAS

Áyer fue ent¡egada la progra-
mación por parte de la Geren-
cia de Ligas Profesionales dela
ANFP, en Ia cual los vecinos de
Valdivia tend¡án duelos de di-
ferente difioiltad: Deportes Te-

muco enfrentará a Huadripato

- 
y Puerto Montt se medirá con
Colo Colo.

Las restantes llaves de se-

gundafase deltorneo las con-
forman Ñublense-Curicó Uni-
do, Unión San Felipe-Coquim-
bo Unido, AC Barnechea-Anto-
fagasta, Tf as andino -Everton,
Rangers-Universidad de Chile,
Magallanes-Unión La Calera,
Santiago Morning-Palestino,
Deportes Melipilla-Unión Espa-

llancy del {armen MoragaValenzuela , chilena, soltera, dueña de casa, RUI N"

9"829.773-1, con domicilio para estos eft(os en Avenida Lord (ochrane 400,

comuna de (onal, fono: 933866501, en I¿ ciudad de Valdivia. al 5r. 0ir«tor
General deAguas, respetuos*mente soiicita: Con el objeto de abastecerdeagua
potable a ufla (asa residencial en el sector Avenida Cochrane 400 (. comuna de
(orral, se rolirita un derecho de aprovechamiento consuiltivo, por ün caudal de 3

11s,, de ejerricio permanente ycontinuo, sobre las ¿guas corrientes y superficia-
les de un estero sin nombrc afluente de veftiente en quebrada Natural,

localizado en la comuna de Corral. sector de Amargo 5/N provincia de Valdivia,

Región de Los ftíos.

Las aguas se captarán en forma gnvitacional desde la orilla Sur del cauce en un

punto deñnido por [a coordenada U.lM.(m ) Norte: 5.585.248,9590 m y Este:
6i4§830 m. Las roordenadas U.llú. están referidas a la rarta del lnstituto
Geoqráñco ful il ita( I.ü.M. )"Val divia, [scal a 

"l :50.000, Dátum WGS 84,

AHYffi ffi[ /SSEM

Tottenham
remonta un o-2 y
avanza a final
de laGhampions

,.
oEn otro entraordinario parti-
do que regaló la insancia de las

semifinales de la Champions
League, el Tottenham Hotspur
nuevamente logró una épica
dasificación al derrota¡ con u,n

agónico gol al sorprendente
Ajur por 3-2 y dasificó a la final.
Elbrasileño Lucas Mourafue el
protagonista de la epopeya al
marcar un triplete (55', 58'y
9O+5'),

Inicialmente, .{iaxtuvo eI con-
trol del panido y ganab a por 2-

9^":,:',iff::3r?:li,HT

Elpmceso delpresente (onrurso ptiblico se realizaá electróniramente a

través de la plataform a www. nr ercadopub lico.cl

l{" col'lTRtlTo; 294,880; It} MEf;tAD0 PtrBU(0 }'l'5661-B-01't9

fiEqUtSlT0S flAftflüpANTES: [ontratistas inscritosen la categoría 1 0í\,1 y

7 0M fttEoria A Superior del Registm de 0bras f\,lenores, o su equivale*ie
en 0bras Mayores.

PUBTI$üOI,T DE BA§E§ Y *NIT(EDENTES:
Disponibles en e[ portal wwr+,.mercadopublico.cl, No aplica venta de
ant«edentei, ni e*trega de ilases físicas.

fiLEIIOARIO:

Plaro para{onsultas: Hasta l¿s 17:00 hn del24/05i2019
Plazo Respuestas: 29/05/201 9

Ciere rle ftenpdón de 0fertasTémicas y Económica:05/ü6i2019.
Hora: 10:00hrs

Apertu ra 0fertas Técn icas: 05/06/ 20 1 9. Hon: 1 0 :00hrs

Apertura Oferta [canómicas: A711612ü19. Hora: 10:00hrs

Visita a Terreno: 2210il2}19 a las 10:00 hrs, desde oficinas DOH.

0bligatoria.

fuenta de linanriarniento: Fondo: 5«toriales MOP

Tipo de (ontrato; Series de Precios unitarios, sin reajuste

Presupuesto Oficial: 53 43.844.117 .-
Plazo: 150 días csrridos

SAHI}RA ItI RAIñIILLA

5 tffi ETA R¡0 REG! oiln r MJ r{ t:l11'*}# 0Bn fl § F § s il cri s

ILUSTRE
MUNICIPALIDAD D5

lrALDIVIA
l¡'*t'.$r:¡,¡*.¿'it,-J¿rg l¿¡,t

t",l

(ONCUR§O PI}BLICS

LLAfulASE a Concurso Público de Antecedentes pam proveer los siguientes cargos
vacantes en la Planta de Personal de la I. Municipalidad deValdivia:
. .I 

PROFESIONAL MÉDICO GABINTTE PSICOTECNICO, LEY N' 15.076 - 1 1

HCRAS SEIV1ANALES PARA tA DIRECCION DETRANSTTOYTHANSPORTE PÚBUCO.

. 2 ADMINISTRATIVOS, GRADO i8" E.M.S., PARA LA DIRECCION DE

DESARROLLO COMUNITARIO - DIDECO,

1 AUXILIAR, GRADO 18" E.M.S., PARA EL DEPARTAMENTO DE

OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES. DIRECCION DE OPERACIONES.

1 AUXILIAR GRADO 19" E,M.S,, PARA EL DEPARTAMENTO DE

CPERACIONES Y CONSTRUCCIONES. DIRECCION DE OPEñACIONEs.
1 AUXILIAR, GRADO 20" E.M.S., PARA EL DEPARTAMENTO DE

OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES. DIRECC¡ON DE OPERACIONES.

REQUISITOS GENERALES: Los establecidos en la Ley N" 18.883 de 1989"
Presentar Curriculum Vitae y antecedentes en fotocopias simples de los docu-
nrentos indicados en las Bases, [os que serárt devueltos una vez registrados en
Contraloría Regiona[ de los ftíos, e[ decreto de nombramiento del postulante
seleccionado.

INFüRMACION Y ENTREGA DE BA§ES: A los interesados en la Oficina de Partes
de la l. Municipalidad de Valdivia, Independencia N"455 1o Piso, Fono:

63-228875V , a contar del Jueves 09 de Mayo y hasta el Lunes 20 de Mayo de 2019,
inclusive, en horario de 8:30 a 14:00 hrs.
RE§EPCIOI{ üE ANTECEDENTES; En la Oficina de Partes de ta l. Munícipalidad de
Valdivia, lndependencía N"455 - 1" Piso, el M!ércoies 22 de Mayo de 2019, en
horario de 8i30 a 14;00 hrs.

RESOLUCION DEL CONCURSO: - 29 de Mayo de 2019
- 01 de Junio de 2019.

Ministeris de 0bras Públicas

DIBE(CIéN DE OBRA§ HIt}R¡[ULIEA§
RTC$H I}E LOS RíSs

c0il(un50 Pr¡BLt(0
NIGHAT

DIERON VUELTA EL RESULTADO.

FECHA EN QUE DEBE ASUMIR EL CARGO:

¡T-&LO F. PÉREU GALAZ


