LLAMADO A CONCURSO PUBLICO
COMUNA DALCAHUE

La Ilustre Municipalidad de DALCAHUE junto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social (SENCE),
llama a concurso público, para el Programa Fortalecimiento OMIL, por media jornada (30 horas) por
1 mes (Diciembre)
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre Cargo:
Requisitos:
Propósito:

Apoyo Administrativo
Sin requisitos
Entregar atención personalizada y de calidad a beneficiarios de las
OMIL velando por el cumplimiento de los procesos de recepción y
orientado a promoción del empleo.
Mantener en orden y disponible, la documentación del programa,
tanto de los/as usuarios/as, como de la gestión administrativa.

Proceso de Postulación
El concurso será publicado por cinco días hábiles. Esto es del día 23 de Noviembre al 27 de
Noviembre del 2020 en la página web municipal, http://www.munidalcahue.cl.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Para poder ser considerado postulante habilitado/a para postular al presente concurso, el
interesado/a deberá presentar al momento de la postulación los siguientes antecedentes.
1. Currículum vitae (firmado obligatorio)
2. Fotocopia cedula de identidad. (Fotocopia simple por ambos lados obligatorios)
3. Certificado de antecedentes (que no exceda un mes de antigüedad obligatorio).
La documentación deberá ser enviada por correo electrónico a oficina.partes@munidalcahue.cl,
además deberá postular a la oferta publicada en la página www.bne.cl.

Etapas del Proceso de Selección:
PROCESO
Etapa de publicación del concurso: www.munidalcahue.cl
Etapa de Postulación: Recepción de antecedentes: del 23 de Noviembre al 27 de Noviembre del
2020, vía mail al correo oficina.partes@munidalcahue.cl de la Municipalidad de Dalcahue de 8:30
a 14:00 hrs, Dalcahue.
Etapa de Admisibilidad: Revisión de antecedentes y documentos requeridos para postular al cargo:
día 30 de Noviembre del 2020 en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de
Dalcahue, ubicada en Manuel Rodríguez N°210.
Etapa de entrevista: Lunes 30 de Noviembre del 2020 en la Dirección de Desarrollo Comunitario de
la Municipalidad de Dalcahue, ubicada en Manuel Rodríguez N°210, a contar de las 14:30 hrs.,
tomando los resguardos correspondientes.
Etapa de selección, notificación y cierre: 30 de Noviembre del 2020. Una vez terminados los
procesos administrativos.

