
I.MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 
DIRECCION ADM Y FINANZAS 

Navidad, Septiembre 2 4  del 2014 

1.-CARGOS A CONCURSAR: 

1Cargo Grado 8O Escalafon Directivo. 
1Cargo Grado 9O Escalafon Directivo. 
1Cargo Grado 19O Escalafon Auxiliar. 

- Articulo 18 de la Ley IUO 18.883 
- Solicitud dirigida a1 Sr Alcalde postulando a1 Cargo. 
-	 Curriculum Vitae 
-	 Certificado de Nacimiento -	 Licencia de Ensefianza Basica, Media, o titulo profesional seglin corresponda. 
-	 Certificado de Capacitaciones. 
- Cumplir con 10s Requisitos Generales 

3.-	 REQUISITOS GENERALES: 

Los postulantes deberan cumplir con 10s requisitos establecidos en el articulo 100 de la 
Ley No 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y articulo 12 de 
la Ley No 19.280, de Plantas Municipales: 

a) 	Ser ciudadano. Esto se acredita con fotocopia de la cedula de identidad. 

b) 	Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilizaci6n, cuando fuere 
procedente; 

c) 	Tener salud compatible con el desempefio del cargo; 

d) 	 Haber aprobado la educacion basica y poseer el nivel educacional o titulo 
profesional o tecnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 

e) 	No haber cesado en un cargo pliblico como consecuencia de haber obtenido una 
calificaci6n deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido 
mas de 5 afios desde la fecha de expiration de funciones. (Declaracibn Jurada 
para el Ingreso a la Administration Publica) 

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

Para 10s efectos del concurso, 10s requisitos establecidos en las letras a), b) y d) del 
articulo 10, seran acreditados por el postulante, med iante exhi bicion de documentos o 
certificados oficiales autenticos de 10s cuales se dejara copia simple en 10s 
antecedentes. Asimismo, 10s requisitos contemplados en las letras c), e) y f) del mismo 
articulo, seran acreditados mediante declaracion jurada simple del postulante. La 
falsedad de esta declaraci6r1, hara incurrir en las penas del articulo 210 del C6digo 
Penal. 

4.- REQUISITOS ESPEC~FICOS: 

Los requisitos especificos obligatorios, son 10s minimos que 10s postulantes deben 
cumplir para poder concursar, en caso contrario quedan excluidos del proceso. Estos 
requisitos son 10s siguientes. 










