
Planificación y organización - Proactividad - Habilldades sociales,
tolerancia a la frustración y tendencia a la superacién

Honorarios
Media Jornada
Dedicación exclusiva
lngreso Mensual bruto $ 540.000

. Currículum vitae

. Título profesional- fotocopia legalizada

. Fotocopia cédula de identidad por ambos lados.

. Certificado de antecedentes para fines especiales, no superior a 30 días

. Certificado de antecedentes para fines particulares, no superior a 30 días

. Certificados que acrediten formación adicionaf (doctorado, magíster,
diplomado, post- títulos), cuando lo hubiere (fotocopia simple).

. Declaración jurada simple de no consumo de drogas ilícitas.

Los(as) interesados(as) en postular deben hacer llegar sus antecedentes a la Oficina
de Partes de la l. Municipalidad de Calbuco, ubicada en calle Federico Errazuriz 21Q
indicando el cargo alcual se postula.

El plazo para la recepción de antecedentes se llevará a efecto desde el Viernes 14 al

lunes 24 de Octubre, desde las 8:30 a las 13:00 hrs.

A la fech#de-cierne de fa recepción de las postulaciones al proceso de selección, las
personas intéíesadas deberán haber acreditado por completo todos sus antecedentes

'y requisitos solicitados. Los(as) postulantes son responsables de la completitud y
veracidad de Ia información que presentan. La presentación de documentos de
postulación incompletos, alterados y/o no presentación de algún intecedente que
respalde el cumplimiento de los requisitos, dejará sin efecto automáticamente Ia

postulación.

Las etapas del proceso de selección, son sucesivas y excluyentes entre ellas. Estas
etapas pueden tener algunas variaciones, dependiendo del proceso y las necesidades
del Servicio. La no presentación a cualquier etapa, una vez citado(a), lo{a)
imposibilitará de seguir adelante en el proceso.

Asimismo, la Autoridad competente tendrá la facultad para declarar "Desierio" este
proceso por falta de postulantes idóneos para el cargo, como también, de declararlo
"Nulo" o "Sin efecto" por razones de fuer¿a mayor.

Las fechas publicadas son sélo referenciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad
competente podrá modificar los en la publicacíón, por r94Ñes de
tuerza mayor y sin que tengan Ia

redes en elámbito púbtico para apoyar implementación del
programa.
. Conocimientos en temática de prevención y rehabilitacién del
consumo de

BUCOY GUERRERO
DE LA COMUNA

Deseab,

III CONDICIONES DE TRABAJO

V RECEPCIÓN DE


