
Proceso Sub-Procesos Fundamentos Fecha 
desde

Fecha 
hasta

Llamado a Concurso Público
Escalafón Directivo grado 5 E.M
Director(a) de Control.

Identificación de 
los Cargos

Publicación 
Concurso

Las bases estarán disponible en la 
página web de la municipalidad 
www.lampa.cl y de manera presencial 
en la Oficina de Personal entre los 
dias 27 de enero y el 09 de febrero 
2023, ambos dias inclusive, de lunes a 
viernes en horario de 09:00 a 17:00 
horas.

Bases 27/01/2023 09/02/2023

Recepción de
Antecedentes

La recepción de postulaciones, sean 
presenciales o a través de vía electró-
nica, se extenderán hasta el 10 de 
febrero de 2023 a las 14:00 horas. En el 
caso de postulantes presenciales esta 
será en la Oficina de Personal de la 
Municipalidad de Lampa, ubicada en 
Baquedano N°964. No se considera-
rán postulaciones ni antecedentes 
fuera de plazo.

Postulaciones 27/01/2023 10/02/2023

Revisión de Antecedentes y Selec-
ción de Postulantes.

Junta Comité 
de Selección

13/02/2023 13/02/2023

Revisión de Exámenes y Selección de 
Postulantes.

Junta Comité 
de Selección

17/02/2023 17/02/2023

El día 14 de febrero de 2023 se publi-
cará en la página web de la munici-
palidad www.lampa.cl el listado de 
los postulantes seleccionados para la 
etapa de realización de Entrevistas.

Postulantes 
Seleccionados

14/02/2023 14/02/2023

El día 15 y 16 de febrero se realizará el 
examen técnico y psicolaboral para 
los postulantes que hayan cumplido 
requisitos previamente expuestos.

Exámenes 
Técnicos/
Teóricos/ 

Psicolaborales

15/02/2023 16/02/2023

El día 20 de febrero se publicará en la 
página web de la municipalidad 
www.lampa.cl el listado de los postu-
lantes seleccionados para la etapa de 
entrevista personal.

Seleccionados a 
Entrevista

20/02/2023 20/02/2023

El día 21 de febrero se llevarán a cabo 
las entrevistas personales, en los 
horarios que se indican en el listado 
seleccionados dependiendo de las 
restricciones de movimientos que 
existan en la fecha.

Entrevista 
Personal /

Junta Comité 
de Selección

21/02/2023 21/02/2023

El Presidente de la comisión propon-
drá al Alcalde tres postulantes con el 
fin de que este seleccione a una de 
las personas propuestas, en conjunto 
de sus respectivas evaluaciones y 
entrevistas. Asimismo, el presidente-
comité del podrá proponer al alcalde 
que el concurso sea declarado total o 
parcialmente desierto, sólo por falta 
de postulante idóneos, entendiéndo-
se que existe tal circunstancia 
cuando ninguno alcancen el puntaje
mínimos definidos para el respectivo 
concurso.

Resultado de 
Evaluación del 

Concurso 
público

22/02/2023 22/02/2023

El día 22 de febrero AM se publicará 
en la página web de la municipalidad 
www.lampa.cl el listado de los tres 
postulantes seleccionados para el 
cierre del proceso.

Resultado de 
Entrevistas

22/02/2023

Bases Decretadas 
Concurso Público

Evaluación del Cargo Antecedentes y Oposición



Proceso Sub-Procesos Fundamentos Fecha 
desde

Fecha 
hasta

Resultado de 
Evaluación del 
Concurso

El día 22 de febrero PM - El Alcalde 
seleccionará a una de las personas 
propuesta con especial considera-
ción de los factores del concurso y 
notificará personalmente o por carta
certificada al interesado. 
El concurso se resolverá el 22 de 
febrero de 2023.

Resolución 
del Concurso 
por el Alcalde

Resolución 
del Concurso

22/02/2023 22/02/2023

Nombramiento 
del Postulante

Ingreso al
servicio

Una vez aceptado el cargo, mediante 
decreto Alcaldicio la persona selec-
cionada será designada titular en el 
cargo correspondiente.

01/03/2023

Llamado a Concurso Público
Escalafón Directivo grado 5 E.M
Director(a) de Control.


