
 

 

POSTULACIÓN CARGOS CONTRATAS I.MUNICIPALIDAD DE 
CONCÓN. 

 

La I. Municipalidad de Concón les invitas a postular a los siguientes cargos de calidad 
jurídica contratas, en un ambiente de trabajo grato, orientado a altos estándares de 
excelencia, calidad, y al cumplimento día a día de los principios y valores de nuestra 
Institución. 

 

Cargos Vacantes: 

N°1 N° de 
Cargos 

Escalafón Grado Dirección Municipal Función 

1 1 Técnico 12 Administración y 
Finanzas/Contabilidad 

Técnico 
Contable  

2 1 Auxiliar 16 Por definir Secretaria 
3 1 Técnico  15 Administración y 

Finanzas/Informática 
Técnico 
Informática 

TOTAL DE CARGOS VACANTES CONTRATAS 3 
 

I. REQUISITOS GENERALES: 
 

Todos los postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 8° de la ley 
18.883 de acuerdo a cada una de las plantas a las que postulen; además deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 10° de la Ley 18.883 esto es:  

1. Ser ciudadano. 
2. Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización cuando fuere procedente. 
3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 
4. Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o 

técnico que por la naturaleza del empleo exige la ley y requiera esta postulación. 
5. 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 5 
años desde la fecha de expiración de funciones.   

6. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse 
condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito, salvo la 
excepción contenida en el literal f) del artículo 10 de la ley 18.883. 

 
II. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
Además de la documentación exigida para acreditar el cumplimiento de los requisitos para 
postular y para ingresar a la Municipalidad, señalados en el ítem anterior, los o las postulantes 
deberán presentar los siguientes documentos: 
 

1. Curriculum Vitae 
2. Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados. 
3. Ficha de Postulación (Anexo N°1) 
4. Ficha de Antecedentes Personales y experiencia laboral (Anexo N°2) 
5. Certificado de antecedentes 
6. Certificado de nacimiento 
7. Certificado de situación militar al día (en el caso de los hombres) 



 

8. Certificado de experiencia y antigüedad laboral 
9. Certificado de estudios y titulo, si corresponde 
10. Declaración jurada para optar a cargo público (Anexo N°3) 

 
 

III. DESCRIPCION DE LOS CARGOS: 

 

   Técnico Contabilidad y Presupuesto, Administración y Finanzas: 
1. Identificación del cargo: 

 

Nombre de Cargo Técnico Contabilidad y Presupuesto  
Escalafón Técnico 
Grado 12 
Departamento Contabilidad y Presupuesto 
Jefatura Directa Jefe de Contabilidad y Presupuesto 
Jornada Lunes a jueves: 08:00 a 17:15 horas 

Viernes: 08:00 a 16:15 horas 
Jornada de Trabajo de 44 horas semanales. 

Tipo de contrato Contrata 
Renta Bruta: $963.540 
Competencias  Compromiso con la institución 

Trabajo en equipo 
Orientación a la eficiencia 
Capacidad de seguir instrucciones 

 

2. Perfil del cargo: 
 

Estudios Requeridos Técnico contable de nivel superior o medio. 
Estudio/Certificación Deseables Cursos relacionados al cargo. 
Experiencia Laboral 12 meses o más de experiencia en 

contabilidad gubernamental. 
 

Secretaria: 
1. Identificación del cargo: 

 

Nombre de Cargo Secretaria  
Escalafón Auxiliar 
Grado 16 
Departamento Por definir 
Jefatura Directa Por definir 
Jornada Lunes a jueves: 08:00 a 17:15 horas 

Viernes: 08:00 a 16:15 horas 
Jornada de Trabajo de 44 horas semanales. 

Tipo de contrato Contrata 
Renta Bruta: $629.100.- 
Competencias  Compromiso con la institución 

Trabajo en equipo 
Orientación a la eficiencia 
Capacidad de seguir instrucciones 



 

 

 
2. Perfil del cargo: 

 

Estudios Requeridos Encontrarse en posesión de licencia de 
educación media, títulos de secretaria, 
títulos en administración. 
 

Estudio/Certificación Deseables Cursos relacionados al cargo. 
Experiencia Laboral Contar con experiencia en laboral, en 

cargos similares. 
 
Técnico Informática, Administración y Finanzas: 

1. Identificación del cargo: 
 

Nombre de Cargo Técnico Informática 
Escalafón Técnico 
Grado 15 
Departamento Informática 
Jefatura Directa Informática 
Jornada Lunes a jueves: 08:00 a 17:15 horas 

Viernes: 08:00 a 16:15 horas 
Jornada de Trabajo de 44 horas semanales. 

Tipo de contrato Contrata 
Renta Bruta: $668.013 
Competencias  Compromiso con la institución 

Trabajo en equipo 
Orientación a la eficiencia 
Capacidad de seguir instrucciones 

 

2. Perfil del cargo: 
 

Estudios Requeridos Técnico en informática de nivel superior o 
medio, o carreras técnicas relacionadas con 
la informática. 

Estudio/Certificación Deseables Cursos relacionados al cargo. 
Experiencia Laboral Contar con experiencia en laboral, en 

cargos similares. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
IV. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO: 

 
Fases Fechas 
Postulaciones 
Difusión y Plazo de Postulación Desde el 21 al 27 de enero 2022 
Selección 
Proceso de Evaluación y Selección del 
Postulante 

Desde el 28 al 3 de febrero 2022 

Finalización 
Finalización del Proceso 7 de febrero 2022 

 

Los antecedentes de postulación podrán ser remitidos de manera presencial o correo 
electrónico o correo certificado, según lo indicado a continuación: 
 
Los antecedentes de postulación que sean entregados de manera presencial deberán ser 
depositados en un sobre cerrado en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Concón, 
ubicada en calle Santa Laura Nº567, comuna de Concón, de lunes a viernes, entre las 08:00 a 
13:30 horas, hasta el día del término de la postulación a las 13:45 horas. 
 
Los antecedentes enviados vía correo electrónico deberán ser remitidos a 
postulaciones@concon.cl siendo la fecha máxima de recepción del correo el último día de 
postulación a las 13:45 horas, con el asunto “Postulación cargo contrata”. 
 
Los antecedentes que sean enviados por correo certificado deberán ser dirigidos a la misma 
Oficina de Partes, ubicada en calle Santa Laura N°567, comuna de Concón, de lunes a viernes, 
entre las 08:00 a 13:45 horas, hasta el día del término de la postulación. 
 
En todos los casos se deberá indicar el cargo al que postula de forma completa, señalando: 
cargo. En el caso que algún postulante se presente a más de un cargo deberá presentar por 
cada cargo una postulación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO 1 

FICHA DE POSTULACIÓN 

 

Antecedentes Personales: 

Nombres  
Apellidos  
Domicilio  
Comuna  
Teléfono (celular o fijo)  
Otro teléfono de contacto 
(opcional) 

 

Correo Electrónico  
 

Postulación: 

Cargo al que postula  

Grado del Cargo al que 
postula 

 

 

Documentación (marque con un círculo dependiendo si adjunta o no la documentación 
solicitada): 

Currículum Vitae SI NO 
Fotocopia simple de cédula de identidad por ambos lados SI NO 
Ficha de antecedentes personales (Anexo 2) SI NO 
Certificado de antecedentes SI NO 
Certificado de situación militar al día (en el caso de los hombres) SI NO 
Certificado de experiencia laboral (Anexo 2)  SI NO 
Certificado de antigüedad laboral SI NO 
Certificados de estudio y título, si corresponde. SI NO 
Declaración jurada para optar a cargo público (Anexo 3) SI NO 
Declaración Jurada Simple de inhabilidades SI NO 

 *Debe presentar todos los documentos antes requeridos. 

 

Otros documentos presentados: 

 

____________________ 

Firma y RUT del solicitante                              Fecha: _______________________ 



 

 

 

 
ANEXO 2 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

Apellido Paterno  
Apellido Materno  
Nombres  
Domicilio  
Comuna  
Teléfono  
Correo electrónico  

 

1.- ESTUDIOS 

Nivel de estudios  
Título, si procediere  
Fecha de egreso (enseñanza 
básica, media o de título, según 
sea el caso)  

 

 

Nivel de estudios  
Título, si procediere  
Fecha de egreso (enseñanza 
básica, media o de título, según 
sea el caso)  

 

 

 

 

2.- CAPACITACIÓNES 

(Indicar sólo aquellos con certificación adjunta) 

N° Año Institución certificadora Nombre de la Capacitación 

    

    

    

 



 

 

 

 

3.- EXPERIENCIA LABORAL: 
 

N°  
 

 
Desde 

 
Hasta 

 
 

Cargo 

 
Comuna donde 

ejerció 
 

Nombre y fono de contacto 

      

      

      

      

      

 

 

____________________________ 

          Firma del declarante 

 

 

 

      Fecha:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ANEXO 3 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA OPTAR A CARGO PÚBLICO 

Yo: _____________________________________________________________________, 

Domiciliado en ____________________________________________________________, 
comuna de ____________________, cédula nacional de identidad N° __________________, 
por el presente documento declaro bajo juramento, que: 

 

1.- No me encuentro inhabilitado (a) para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni me 
encuentro condenado por crimen o simple delito. 

2.- No tengo vigentes contratos o cauciones ascendentes a 200 Unidades Tributarias 
Mensuales o más, ni tengo litigios pendientes con el municipio, conforme a lo establecido en el 
artículo 56° letra a) de la Ley N° 18.575. 

3.- No tengo la calidad de cónyuge, hijo, adoptado, ni pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad ni segundo de afinidad respeto de autoridades y/o de funcionarios directivos, 
hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, conforme lo establecido en el artículo 
56° letra b) de la Ley N° 18.575. 

4.- No me encuentro suspendido (a) en virtud de resolución pendiente dictada en sumario 
administrativo, instruido en servicios municipales, semifiscales, fiscales, de administración 
autónoma de la beneficencia o de otros organismos estatales. 

5.- No he cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 
deficiente, o por medida disciplinaria dictado en sumario administrativo. 

6.- Cumplo con lo contemplado en el Artículo N°54 y 55 de la Ley 18.575. 

 

 

_________________________ 

         Firma del Declarante 

                                                                        Fecha:  

 

 


