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DE CONCURSO
APRUEBA
REGLAMENTO
PÚBLICO PARA PROVEER CARGOS VACANTES
EN LAS PLANTAS MUNICIPALES.MARCHIGUE, Julio 11 del 201 6.C O N S 1D E R A N D 0 :

•

La necesidad de la Corporación de establecer un Reglamento que defina los procedimientos por los
que se regirán los con cursos a que llame la Alca ldía para proveer cargos vacantes en la Mun icipal idad
en las respectivas plantas .-

V 1S T O S:

•

•
•

•

•

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 , Ley Orgá nica Constitu cional de Munici pal idades ,
publ icada en el Dia ri o Oficial de fecha 31 de marzo de 1988, y sus modificac iones posteriores,
refundidas en el D.F.L. N° 1/19.704 de fech a 03 de Mayo del2002. La Ley N° 18.883/89 , Estatuto Admin istrativo para los Funcionarios Municipales.La Ley N°20 .922 del 25 .05 .2016 . que mmodifica , en lo pertinente, la Ley N° 18.883/89 , Estatuto
Admi nistrativo para los Funcionarios Municipales, y establece disposiciones aplicables a los
funcionarios munici pales y entrega nuevas co mpetencias a la Subsecretaría de Desarrollo Reg ional
y Admi nistrativo.El Acuerdo 162 B del H. Concej o Mun icipal del 11 /07/2014 ; Acta W162 ; que aprueba Reg lamento
de Concursos para proveer carg o vaca ntes en las Plantas Mun icipales .-

O E C RETO N°1511
1.-APRUEBASE el siguiente REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGOS
VACANTES EN LAS PLANTAS MUNICIPALES:

ART.1: El presente Regl amento tiene como objetivo dictar las normas y procedim ientos por los que se
reg irán los concu rsos a que llame la Alca ldía para proveer cargos vacantes en la Municipalidad en las
respectivas plantas; que se efectuarán de acuerdo con la normativa establecida en la Ley No.18.883 ,
Estatuto Administrativo para Funciona rios Municipa les .
ART. 2: El concu rso será preparado y real izado por un Com ité de selección que será integrado por las tres
más altas jerarquías y el Jefe de Personal , de acuerdo con el art. 19° de la Ley No.1 8.883. En caso de
ausencia o imposibilidad de alguno de ellos, integrará el Comité el funcionario que siga en jerarqu ía.
ART.3: Al Jefe de Personal corresponderá actuar como Secretario del Comité de Selección , quien
recepcionará los antecedentes de cada concurso, confeccionará las actas resum idas y evaluaciones ,
procesará la información requerida por el Com ité de Selección , cita rá a los pre-seleccionados y efectuará
todas las comun icaciones que se orig inen del proceso de selección y que el Comité le ordene.
ART.4: Los anteóedentes que debe acompañar cada postulan te son:
Carta ind icando el cargo al cual postula .
Currículu m Vitae.
Certificado de Nacimiento.
Certificado de situación militar, cuando corresponda .
Declaración jurada que señale que no está inhabil itado para el ejercicio de funciones o cargos
públicos , ni ha sido condenado por crime n o simple delito y no ha cesado en un cargo público
como consecue ncia de haber obten ido una califica ción deficiente o por med ida disciplinaria.
Certificado de Título o de estud ios, seg ún sea el caso.
Certificado (s) que acred ite (n) experie'llcia laboral.
Los documentos serán presentados en cop ia u origina l de acuerdo con lo solicitado en las respectivas
bases.
El concurso se publicará con un mínimo de ocho (8) días hábiles de anticipación con las respectivas Bases ,
en un periódico que indique la Alcald ía, en la página web de la Mun icipal idad y aviso en Diario Mural
ubicado en el Ed ificio Consistorial.
ART. 5: El proced imiento de selección será el siguiente:
Los postulantes que cumplieran con todos los requ isitos exigidos en el llamado a concurso, serán
'\
entrevistad os por el Comité de Selección .
\_ La evaluación de la entrevista y los antecedentes acompa ñados , se establecerán en las Bases del
respectivo llamado a concurso de acuerdo con las necesidades del cargo que se desea proveer.
ART. 6: Los postulantes que, a juicio de l Comité de Selección, re únan los requ isitos exigidos para el
respectivo cargo , se rán citados a una entrevista mediante teléfo no y/o correo electrónico , según proced a.
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ART. 7: En casos calificados, el Comité de Selección , tomará a los postulantes los exámenes y test
específicos que estimen conven ientes a fin de evaluar la idoneidad profesional y técn ica de los candidatos.
ART. 8: Constitu irá n elementos de apreciación y definición en la entrevista , los siguientes factores :
Presentación personal
Expresión oral
Dominio del área profesional o laboral.
ART. 9: Constituirán elementos de apreciación en el examen de los antecedentes persona les, los
siguientes factores , según corresponda:
Título Profesional.
Postgrados.
Grados Técnicos.
Nivel de Escolaridad .
Experiencia profesional o laboral.
Experiencia en Adm inistración Publ ica
Experiencia Municipal.
Publicaciones y/o artículos.
Computación a nivel usuario.
Capacitaciones .
ART. 10: Los antecedentes de todo postulante que no sea seleccionado, le serán devueltos a su sola
petición .
ART. 11: El Secretario del Comité levanta rá un acta en la que sólo se señalará el resultado del proceso ,
colocando a los postulantes en orden decreciente.
El acta deberá ser firmada por todos los in tegrantes del Comité de Selección.
ART. 12: El Comité de Selección propondrá al Alcalde, aquellos postu lantes que hubieran obtenido los
tres mejores puntajes en el cargo a proveer.
ART. 13: El Alcalde seleccionará a uno de los postulantes propuestos. El Secretario del Comité notificará
personalmente o vía telefón ica al interesado, quien deberá manifestar su aceptación del cargo y
acompañar, siempre que no lo hubiere hecho antes , en original los documentos probatorios de los
requisitos de ingreso dentro del plazo de tres días. Si no lo hiciere, el Alcalde nombrará a alguno de los
otros postulantes propuestos.
ART. 14 y final: Una vez aceptado el cargo, la Secretaría Municipal dictará el correspondiente decreto de
nombramiento para la firma del Alcalde .
ANÓTESE; COMUNÍQUESE ; PUBlÍQUESE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
ACTIVA Y ARCHIVESE

FLORES PEÑALOZA
ALCALDE
. _.../
- Dir
· n de Administración y Finanzas 1 RR .HH (2)
- Dirección de Control
- Asociación de Funcionarios Municipales
- Unidades; Dptos y Programas de la Corporación
-Oficina de Partes y Archivo Municipal

