












PROGRAMA MUJERES JEFAS DE 

HOGAR 

- Fotocopia de Certificado de Título Profesional de acuerdo a lo señalado en el punto 11. 
REQUISITOS DEL CARGO. Este certificado debe venir debidamente legalizado ante Notario 
(con firma y timbres en misma caratula (no al reverso)) (obligatorio). 

- Currículum vitae actualizado y firmado en original por el o la postulante (obligatorio). 

- Cédula Nacional de Identidad (Fotocopia simple por ambos lado) (obligatorio). 

- Certificado de antecedentes para fines especiales (obligatorio). 

- Certificado u otro documento afín que acredite al menos dos años de experiencia laboral 
en cargos que demuestren trabajo con mujeres, gestión pública y/ o en áreas económicas 
(obligatorio) . 

- Certificado de capacitaciones, cursos o especializaciones realizadas, especificando las 
horas de duración. Las capacitaciones ingresadas deben ser atingentes al perfil del cargo ,. 
(obligatorio). 

Aquella postulación que no acompañe alguno de los documentos solicitados como 

obligatorios individualizados anteriormente quedará fuera de bases y por tanto será eliminado 

automáticamente del presente concurso. No se devolverán los antecedentes, los cµales 

constituirán respaldos del proceso en cuestión, ante futuras consulta . 

Fecha y lugar de recepción de postulaciones 

El plazo para la recepción de postulaciones con sus antecedentes, iniciara el día Miércoles 06 

de Septiembre del año en curso, y finalizara el día Miércoles 13 de Septiembre del año en curso, en 

el horario de 8:30 horas a 14:00 horas en la Ofici na de Partes de la Municipalidad de Purén, ubicada 

en calle Doctor Garriga 995, o bien se podrá enviar los antecedentes solicitados única y 

exclusivamente por correo certificado indicando nombre del postulante en sobre cerrado, tomando 

la precaución que la recepción de la documentación llegue dentro del plazo, a la misma dirección, 

señalando en el sobre lo siguiente: 

POSTULACIÓN AL CA~GO DE REEMPLAZO DE ENCARGADO/A COMUNAL PROGRAMA MUJERES 

JEFAS DE HOGAR - LÍNEA DEPENDIENTE COMUNA DEPUREN 

Según lo indicado en las bases y en el remitente la identificación del/la postulante, a objeto 

de ser registrada su postulación en el plazo indicado. 

Una vez cerrado el plazo para la presentación, no se recibirán nuevas postulaciones. 

Tampoco serán admisibles antecedentes adicionales. 
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