




reclutamiento y seleccion que 10s servicios desarrollan, poniendo a disposicion de estos, 
un Sistema de Postulacion en Linea denominado www.empleospublicos.cl. 

o Que, el portal www.empleos~ublicos.cl. es administrado por la Direccion Nacional del 
Servicio Civil, en ejercicio del mandato legal de coordinacion, supervision y 
perfeccionamiento de las funciones de personal en 10s servicios de la administracion civil 
del Estado, previsto en el articulo vigesimo sexto de la ley No 19.882, que crea y fija ley 
organica de la Direccion Nacional del Servicio Civil. 

o Que, el referido portal se constituye en una medida de colaboracion en la aplicacion 
descentralizada de politicas de gestion de personas del sector publico, especificamente 
en materias de reclutamiento y seleccion. Su objetivo es facilitar y dar mayor 
transparencia a la difusion de la oferta de empleos que se realizan en 10s servicios 
publicos y optimizar las postulaciones de 10s funcionarios publicos y de la ciudadania a 
10s mismos. 

o Que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes form6 parte del conjunto de 
instituciones publicas diagnosticadas en el citado estudio. 

o Que la firma del presente Convenio no obliga al Consejo a publicar todas sus 
convocatorias por este medio, sin0 que establece las condiciones necesarias a cumplir 
en el caso de optar voluntariamente por la utilizacion del portal. Sin perjuicio de lo 
anterior, el uso del portal no exime a 10s servicios de llevar a cabo el proceso de 
reclutamiento y seleccion de acuerdo a las normas estatutarias aplicables a esta 
materia. 

o Que en este contexto, el Consejo y la DNSC celebraron con fecha 19 de Noviembre de 
2010 un Convenio de Colaboracion, el que fue aprobado por Resolucion Exenta No 
5823 de 15 de Diciembre de 2009 de este Servicio. 

o Que mediante Ordinario No 855 de 23 de Septiembre de 2010, la DNSC inform6 que se 
encuentra desarrollando diversas acciones de mejora relativas tanto al funcionamiento 
del portal como a la asesoria que ese Servicio presta, razon por la cual se requiere 
actualizar el contenido y condiciones establecidas en el Convenio de Colaboracion 
celebrado con este Consejo, por lo que las partes han estimado necesario dejar sin 
efecto de comun acuerdo el referido Convenio suscrito y proceder a su nueva 
celebration. 

LAS PARTES CONVIENEN EN LO SIGUIENTE: 

1.- El CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES y la DIRECCION NACIONAL 
DEL SERVlClO CIVIL, por este acto, vienen en dejar sin efecto el Convenio de Colaboracion 
celebrado con fecha 19 de Noviembre de 2009 y que fuera aprobado por Resolucion No 5823 
de 15 de Diciembre de 2009 de este Servicio, otorgandose el mas completo y total finiquito 
respecto de las obligaciones que hubieren emanado de este. 

2.- El CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES y la DIRECCION NACIONAL 
DEL SERVlClO CIVIL acuerdan celebrar un nuevo Convenio de Colaboracion, que es del 
siguiente tenor: 

La Direccion Nacional del Servicio Civil (DNSC) pone a disposicion del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, el sitio web www.empleospublicos.cl para la publicacion de las 
convocatorias seialadas en las clausulas tercera y cuarta. Para ello se comprometen a realizar 
acciones conjuntas tendientes a1 uso gratuito de la plataforma electronics 
www.empleospublicos.cl, en el marco de los terminos y detalles contenidos en el presente 
convenio y en el documento denominado "Anexo de Condiciones de Uso". 

Con todo, la DNSC podra efectuar modificaciones que mejoren la herramienta informh$08~co 
denominada Portal Empleos Pdblicos en cumplimiento de 10s objetivos del presente con$nio, "& de manera unilateral, la que sera oportunamente informada a traves de las incorporacio$k&-; 
el "Anexo Condiciones de Uso". 












