REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE RENCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Recursos Humanos

Proceso de Selección Honorarios
CODIGO CARGO
Dirección /unidad

BEAM1
DIDECO

Cargo
Nº de Vacantes
Área de Trabajo
Región
Ciudad/ comuna
Tipo de Vacante
Renta
Objetivo del Cargo

Requisitos
postulación

COMPETENCIAS

de

Encargado Bus Eléctrico
1
DIDECO
Metropolitana
Renca
Honorarios
$1.500.000 brutos mensuales
Se espera que el/la profesional coordine la implementación del bus eléctrico
para adultos mayores por la comuna de Renca y asegure su buen
funcionamiento.
●
●
●
●

Currículum Vitae
Fotocopia legalizada (ante notario) de título profesional
Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Certificado de antecedentes personales con una vigencia no mayor a 60
días.
● Fotocopia legalizada de certificados que acrediten formación adicional
(Magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere.
Labores a desarrollar:
●

Coordinación del proyecto Bus Eléctrico para Adultos Mayores,
definiendo la estrategia social acorde a la necesidad de los usuarios,
asegurando su buena implementación en terreno.

●

Coordinación y evaluación diaria de las rutas que desarrolle el bus a lo
largo y ancho de la comuna.

●

Diseño de las paradas que tendrá cada una de las rutas, junto a la
respectiva señalética que deberá ser instalada en cada uno de los
puntos.

●

Monitoreo de la mantención que requiera el bus para asegurar su buen
funcionamiento, tanto mecánica como eléctrica.

●

Rendición mensual de los gastos asociados al funcionamiento del bus
para asegurar su óptimo funcionamiento.

●

Coordinación de la estrategia comunicacional relacionada a la puesta
en marcha y funcionamiento del bus eléctrico, que vele por el efectivo
conocimiento de los recorridos por parte de la población objetivo y la
comunidad en general.

●

Coordinación de los elementos comunicacionales municipales tales
como folletería, audios o videos que se dispondrán en el bus eléctrico
que apoyen a la difusión de las actividades municipales.

●

Seguimiendo de las solicitudes levantadas por la comunidad junto a su
posterior derivación a las unidades municipales que correspondan.

Experiencia:
● Al menos dos años en desarrollo de proyectos y de las tareas relacionadas
con proyectos sociales y proyectos de logística (preferentemente en
sector de transportes).
Requisitos Técnicos:
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▪

▪
▪

El/la profesional debe tener el título profesional de Ingenero/a Civil /
Ingeniero/a Comercial / Arquitecto/a u otra carrera a fin para el
desarrollo del proyecto.
Manejo de softwares (Office)
Sistemas de georeferenciación

Habilidades Y Competencias
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capacidad de trabajo en equipo.
Habilidad de gestión, organización y análisis de problemas.
Respuesta oportuna a requerimientos administrativos y técnicos
Tolerancia y adaptación.
Proactividad
Alto compromiso con el cargo y con la temática
Disponibilidad para el trabajo en terreno.

II Criterios de Selección
Este proceso cuenta con tres etapas:
●
●
●

Admisibilidad.
Evaluación curricular.
Entrevista personal
Fase
Postulación
Difusión y Plazo de Postulación
Selección
Proceso de Evaluación y Selección del Postulante
Finalización
Finalización del Proceso

Fechas
03-06-20 a 07-06-2020
08-06-2020 a 12-06-2020
15-06-2020

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 22:00 horas del domingo 07 de junio de 2020.
Consideraciones Generales:
● Con el envío de la postulación, quienes participan declaran aceptar en forma íntegra las
bases de este proceso.
● Los/as postulantes deben aportar la información solicitada en forma oportuna.
● Los/as postulantes se hacen expresamente responsables de entregar información veraz,
respecto a sus antecedentes curriculares, la cual puede ser contrastada, ejerciéndose las
acciones legales pertinentes en caso de incumplimiento.
● Todas las etapas se realizarán en la ciudad de Santiago comuna de Renca. Los gastos en
que incurran los/as postulantes son de su exclusiva responsabilidad y no podrán ser
imputados a esta Municipalidad.
Mecanismo de Postulación
Los postulantes deben presentar sus antecedentes digitalizados al correo  seleccion@renca.cl,
indicando en el asunto “Postulación Encargado Bus Eléctrico”
Los/as postulantes deben enviar los siguientes antecedentes:
●
●
●
●
●

Currículum Vitae
Fotocopia legalizada (ante notario) de título profesional
Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Certificado de antecedentes personales con una vigencia no mayor a 60 días.
Fotocopia legalizada de certificados que acrediten formación adicional (Magíster,
diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere.

