Vicariato Apostolico de Aysen, requiere contratar:
Encargado Unidad de Infraestructura
REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
➢ Se requiere un profesional del área de la Ingeniería Civil, Construcción Civil, Ingeniería
en Construcción, o Arquitectura.
➢ Poseer Título Profesional de alguna de las carreras señaladas.
➢ No se requiere experiencia en el cargo.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
1. Currículum Vitae de postulación.
2. Fotocopia simple de Certificado de Título Profesional. Una vez que el(la) postulante
quede seleccionado(a), para su contratación se solicitará documento original.
3. Fotocopia simple de documento que acredite programa de estudio.
4. Fotocopia simple de documentos que acrediten tiempo de experiencia laboral que
el(la) postulante tenga. Sólo se considerará como medio de acreditación de
experiencia laboral un documento formal que especifique fecha de inicio y fecha de
término de trabajos, de manera de certificar permanencia en cargo o en la Institución,
esto puede ser a través de un certificado legal (formal) emitido por el organismo
público o privado donde trabajó, debidamente firmado y timbrado por la Jefatura
Administrativa correspondiente y donde se señalen las funciones y tiempo de
desempeño en el cargo o Finiquito que especifique inicio y termino de trabajo o
boletas de honorarios consecutivas junto con declaración de renta.
5. Fotocopia simple de Certificados de Capacitación pertinente al cargo que postula, si la
hubiere, y que posteriormente puedan ser presentados en original.
6. Certificado de Antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil, actualizado.
7. Si es o ha sido funcionario público, Certificado original de la Jefatura de Personal del
Servicio donde desempeñan o desempeñó funciones, que acredite no haber sido
objeto de medida disciplinaria de censura, multa y/o suspensión en los 3 años
anteriores a este proceso.
8. Carta personal referida a la motivación para postular al cargo y pretensiones de sueldo.
9. Las personas que no cumplan con los requisitos específicos solicitados en estas bases
quedarán fuera del proceso de selección por no ajustarse al perfil solicitado
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
10. Los antecedentes se recibirán hasta el miércoles 3 de noviembre en el correo
marta@iglesiadeaysen.cl o secretaría del Vicariato Apostolico de Aysen, ubicada en
Francisco Bilbao 2105 en horarios de oficina.
11. Las Bases del Concurso están disponibles en la página web institucional:
www.iglesiadeaysen.cl

