
 
La Ilustre Municipalidad de Quillota llama a Concurso Público para proveer en calidad de Titular los siguientes 
cargos de la Planta Municipal: 
 

Nº 
VACANTES 

ESCALAFON GRADO UNIDAD 
DESTINO 

PERFIL DESEABLE 

01 Jefaturas 11 

Desarrollo 
Económico 

Técnico o  profesional de 
las Ciencias sociales; 
trabajador/a social, 
Psicólogo/a, sociólogo/a 
o carreras a fines, 
Administración pública, 
Ingeniería comercial o 
similiar, con experiencia 
en promoción y 
desarrollo de 
microemprendimieno, 
programa Jefas de hogar, 
desarrollo productivo. 

01 Profesional 12 

Dirección 
de 

Seguridad 
Pública 

 

Profesional de las 
Ciencias sociales; 
Trabajador/a social, 
Psicólogo/a, 
Sociólogo/a, 
Orientador/a familiar o 
carrera a fines, con 
experiencia en 
programas de atención 
Psicosocial y vulneración 
de derecho, programas 
de seguridad pública.  

01 Profesional 12 

Dirección 
de Obras 

Profesional del área de 
la construcción; 
Arquitecto/a, 
Ingeniero/a en 
Construcción, 
Constructor/a Civil,  
Ingeniero/a Civil, 
Geógrafo/a o  carrera a 
fin.  

01 
Auxiliares 
Chofer 

19 

Movilización Deseable con experiencia 
y Licencia de conducir 
profesional A1-A-2, A.3, 
A-4 al día. 

 

2.- REMUNERACIONES 
 

Constituyen remuneración para los efectos del concurso, las contempladas en el artículo 92°de la Ley 
18.883 según el grado. 

 
3.- REQUISITOS DE INGRESO: 

3.1-Generales 

Los requisitos para postular son los establecidos en los Artículos 10º y 11º de la Ley Nº 18.883, 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales: 

a) Ser ciudadano; 
b) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización; 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 
d) Haber aprobado la educación básica y/o media, poseer el nivel educacional o Título 

Profesional o Técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 

e) 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; 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado 
por crimen o simple delito. 

Los requisitos señalados en las letras a), b), y c) del artículo anterior, deberán ser acreditados 
mediante documentos o certificados oficiales auténticos. 

El requisito fijado en la letra e) será acreditado por el interesado mediante declaración jurada simple. 



 
La                              falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal. 

 

3.2-Específicos 

Sin perjuicio de lo anterior y según lo establecido en el artículo 12º, de la ley Nº 19.280, los 
interesados en postular a los cargos de los escalafones que se indican deberán cumplir, además, con 
los requisitos que en cada caso se señalan: 

 

A. ESCALAFON DE JEFATURAS  

 Título Profesional Universitario o Título Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres 
de duración, otorgados por un Establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido 
por este o Título Técnico que cumpla los requisitos fijados para la Planta de Técnicos. Haber 
aprobado, a lo menos, cuatro semestres de una carrera profesional impartida por una 
universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste. 

 

B. ESCALAFÓN DE PROFESIONALES 

 Título profesional otorgado por una Universidad o instituto Profesional, de carrera de al menos 8 
semestres, otorgado por establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por 
éste. 

 
C. ESCALAFÓN DE AUXILIARES CHOFER 

 Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes; 
Deseable Enseñanza Media Completa. Estar en posesión y presentar fotocopia de la licencia 
de conducir profesional clase A1-A2 (Ley 18.290), y clase A2-A4 (ley 19.495) al día. 

 

RETIRO DE BASES: 
Los candidatos deberán descargar las bases del concurso desde la página Web de la institución 
www.quillota.cl, a partir del 06 hasta el 13 de septiembre del 2022. 
 
Presentación y Recepción de antecedentes: 
Producto de la pandemia provocada por el virus COVID-19 SARS 2, y con la finalidad de no limitar la 
postulación a raíz de las dificultades en el desplazamiento de personas, los antecedentes de postulación 

deberán ser enviados a la casilla de correo electrónico concurso.municipalidad@quillota.cl En el 

asunto del correo indicar: nombre, cargo que postula, escalafón y  grado.  
 

La recepción de antecedentes será a partir del día 07 hasta el 13 de septiembre de 2022, 
inclusive hasta las 22:00 horas y se deberá adjuntar documentos en un solo archivo en formato 
PDF en el orden en que se solicitan los documentos.  No se recepcionarán documentos en forma 
presencial.  

 

EVALUACION DE ANTECEDENTES DOCUMENTAL: 14, 15 y 20 de septiembre de 2022 inclusive. 

EVALUACIÓN PSICOLABORAL: 20 hasta 26 de septiembre de 2022 inclusive. 

ENTREVISTA PERSONAL         : 11 al 14 de Octubre 2022 inclusive. 

RESOLUCION DEL CONCURSO: 21 de Octubre 2022. 

INGRESO AL SERVICIO           : 02 de Noviembre de 2022. 

 

http://www.quillota.cl/
mailto:concurso.municipalidad@quillota.cl

