
                                                                    

 

CONCURSO PÚBLICO 

LLAMADO A RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

EXTENSION DE PLAZO DE POSTULACIÓN 

 

La Ilustre Municipalidad de Curacaví, llama a recepción de antecedentes para 

proveer el siguiente cargo para La Dirección de Operaciones, medio ambiente, 

aseo y ornato. A continuación: 

 
Cargo                        : Conductor/a Municipal  

Vacantes  : 02 

Sueldo Bruto  : $525.946.- 

Tipo de Contrato : Contrata Auxiliar, asimilado a grado 19° del EMS 

Jornada   : 44 Horas.  Lunes a jueves 08:30 a 17:30 hrs y viernes 08:30 a  

                                     16:30 hrs.  

 
Requisitos 

 

De acuerdo con lo establecidos en el art. 10 de la ley 18.883 sobre estatuto 

Administrativo para funcionarios municipales, los mismos deben cumplir con lo 

siguiente:  

• Ser ciudadano(a); haber cumplido con la Ley de reclutamiento y 

movilización, cuando fuere procedente; Tener salud compatible con el 

desempeño del cargo; haber aprobado la educación media y poseer el 

nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del 

empleo exija la ley; No haber cesado en un cargo público como 

consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida 

disciplinaria; No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargo 

públicos, ni hallarse por crimen o simple delito; No estar afecto a algunas de 

las inhabilidades que se establecen en los artículos 54 y 56 de la ley 18.575; 

Lo establecido en la ley N° 20.922, de 2016, sobre el cumplimiento de 

requisitos educacionales para el estamento auxiliar: Haber aprobado la 

educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes. 

• Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de 

funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de 

conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su 

conducción.  

• Licencia Profesional A-2 y A-4  

• Licencia no profesional obtenida antes del 08 marzo 1997, A-2 Según Ley 

18.290 



                                                                    
• Conocimientos generales de mecánica 

• Conocimientos básicos de conducción a la defensiva o segura. 

• Conocimientos teóricos y prácticos de conducción, carguío, estiba, como 

así mismo, de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el transito 

público.  

• Interés y motivación por el trabajo en terreno, lo que implica disposición para 

adecuar los horarios ante eventuales contingencias.  

• Capacidad para comunicar oportuna y efectivamente lo necesario para 

facilitar su trabajo.   

• Contar con conocimientos y experiencia laboral en el área para el cual se 

requiere el servicio 

• Mantener buenas relaciones con el público interno y externo al municipio.  

 

 
Funciones 

 

• Conducción de vehículos municipales; Camionetas, furgón, buses, 

camiones 

• Aplicar técnicas de conducción eficientes y seguridad vial, de acuerdo con 

la legislación vigente, reglamento interno, protocolo y procedimientos 

establecidos.  

• Ejecutar procedimientos ante contingencias de trayectos, de acuerdo con 

la ley de tránsito, procedimientos establecidos por la Ilustre Municipalidad 

de Curacaví, reglamento interno y protocolos.  

• Control y gestión del abastecimiento de combustible.  

• Realizar revisión del equipo y garantizar que cuanta con el mantenimiento 

correspondiente (limpieza, lubricación, combustible y otros).  

• Registro y llenado de bitácora.  

• Otras funciones que la jefatura encomiende.  

 
Antecedentes Requeridos:  

 

• Cedula de identidad 

• Copia de Licencia de conducir 

• Certificado de antecedentes 

• Certificado de educación media 

• Hoja de vida del conductor 

• Certificado de inhabilidades para trabajar con menores.  

 



                                                                    
 

Plazo de Postulación Extendido: Desde el día  23 al 30 de mayo del 2022. 

 
 

 
Recepción de antecedentes:  

 
Los postulantes pueden entregar o enviar sus antecedentes, según las siguientes 

opciones: 

 

1.-Los postulantes pueden presentar y enviar los antecedentes requeridos 

digitalizados al correo electrónico: omil@municipalidadcuracavi.cl, con el asunto” 

Concurso público Conductor/a Municipal”. 

 

2.-Entregar los antecedentes en un sobre cerrado con la leyenda “Concurso 

Público Conductor/a Municipal” con sus datos personales (Nombre y teléfono), en 

la oficina omil ubicada en Av. O’Higgins 1305 Curacaví. 

 

 
 

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, los/as 

postulantes deberán haber enviado la totalidad de los documentos requeridos en 

las bases del concurso.  Él envió de documentos de postulación incompletos, 

alterados, con formato distinto al solicitado o la no presentación de algún 

antecedente que respalde el cumplimiento de requisitos, será considerado 

incumplimiento de éstos, por lo cual se desestimará la postulación, quedando fuera 

del Proceso de Selección.  De igual forma, serán responsables de la completitud y 

veracidad de la información que presentan. 

 

Una vez difundidas las bases de postulación, éstas se entenderán plenamente 

conocidas y aceptadas por el/la postulante. 

 

Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca 

impedimento o dificultades en el acceso al lugar de evaluación o para la  

 

aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán 

informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes, de manera de 

garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/as postulantes que se 

presenten en este proceso de selección (Art. 7, Ley 20.422). 
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