
 
CONCURSO PUBLICO 

 

La Ilustre Municipalidad de Talca llama a concurso público 

para proveer los siguientes cargos vacantes de la Planta Municipal.  

 
Nº 

VACANTES 
CARGO PLANTA GRADO REQUISITOS ESPECÍFICOS 

1 

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y FOMENTO 

PRODUCTIVO 

DIRECTIVO 5 

Requerirá alternativamente título 

Profesional del área de la Ingeniería, de las 

Ciencias Sociales o Humanidades y a lo 

menos tres años de experiencia en el 

sector municipal. 

1 
DIRECTOR (A) DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
DIRECTIVO  7 

Título Profesional universitario o Profesional 

de una carrera de a lo menos, ocho 

semestres de duración, otorgado por un 

establecimiento de educación superior del 

Estado o reconocido por éste.    

1 

DIRECTOR (A) INFORMÁTICA Y 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

DIRECTIVO  7 

Requerirá título Profesional de Ingeniero (A) 

informática y a lo menos tres años de 

experiencia profesional en el área. 

3 DIRECTOR (A) DIRECTIVO  7 Ley Nº 18.883.- 

5 PROFESIONAL PROFESIONAL  11 Ley Nº 18.883.- 

1 JEFATURA JEFATURA  10 Ley Nº 18.883.- 

3 JEFATURA JEFATURA  11 Ley Nº 18.883.- 

7 TÉCNICO TÉCNICO  12 Ley Nº 18.883.- 

2 ADMINISTRATIVO  ADMINISTRATIVO  13 Ley Nº 18.883.- 

6 ADMINISTRATIVO  ADMINISTRATIVO  14 Ley Nº 18.883.- 

 

REQUISITOS GENERALES: Los establecidos en el Art. 10 y 11 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo 

para funcionarios municipales, Artículos N° 54, 55 y 56 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del estado y en el Reglamento de Concurso Público, 

contrataciones y término de relación laboral de la Ilustre Municipalidad de Talca. 

    

ANTECEDENTES REQUERIDOS: Currículo Vitae actualizado, Carta de postulación al cargo, indicando 

cargo postulación, nombre completo de postulante, teléfono y correo electrónico (anexo 1), 

Fotocopia simple Cédula de Identidad, Certificado título, profesional, técnico, enseñanza media 

según corresponda al cargo que se postula, en original o fotocopia autorizada ante notario público 

y/o ministro de fe competente (Secretario Municipal), Certificado de situación militar al día (si 

procede), Declaración Jurada simple que acredite: (anexo 2 y 3):  Tener salud compatible con el 

cargo, No haber cesado en un cargo u oficio público por calificación deficiente o por medida 

disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de 

funciones, No estar inhabilitado para ejercer funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por 

crimen o simple delito, No estar afecto a algunas de las causales de inhabilidad previstas en el Art. 

54, 55 y 56 de la Ley Nº 19.653; Certificado de Nacimiento emitido por el Registro Civil de 

Identificación de Chile (Original), Certificado Antecedentes emitido por el Registro Civil de 

Identificación de Chile (Original), Certificados que acrediten capacitación o cursos de 

perfeccionamiento, indicando la duración (horas pedagógicas) de los mismos y, Documentos que 

acrediten experiencia laboral y requisitos deseables (comprobables), los cargos desempeñados en el 

sector público o municipal, emitido por la entidad correspondiente y adjuntando certificado de 

cotizaciones histórico en que aparezca el nombre del empleador el que debe ser emitido por la 

respectiva AFP y/o certificado de rentas emitido por la entidad correspondiente.    

 

RECEPCIÓN ANTECEDENTES: desde el 27 de septiembre y hasta el día 8 de octubre de 2021, ambas 

fechas inclusive, al correo electrónico concursoplanta@talca.cl, señalando en el asunto cargo al que 

postula, adjuntando escaneados en formato pdf todos los documentos requeridos y en el Oficina de 

Partes de la Municipalidad de Talca, ubicado en 1 Norte N° 797. 

 

ENTREVISTAS: Desde el 12 al 27 de octubre de 2021, ambas fechas inclusive. 

 

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO: 29 de octubre de 2021. 

 

NOMBRAMIENTO: Desde el 2 de noviembre 2021. 

 

Las bases y sus respectivos formularios de postulación se encontrarán disponibles para descargarlos 

desde la página web de la Ilustre Municipalidad de Talca www.talca.cl, o pueden ser retiradas en el 

Departamento de Personal, 1 Norte entre 2 y 3 Oriente N° 931 Edificio Portal Maule, Oficinas 419 – 420, 

a contar del día 27 de septiembre y hasta el 8 de octubre de 2021. 

 

 

 

  

 

JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO 

ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA 
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