
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo Conductor 

Lugar de Desempeño Secretaría Regional Ministerial de la Región 
Metropolitana 

Tipo de vacante Contrata, Grado 17° administrativo. 

Objetivo del Cargo Responsable del uso y mantenimiento del 
vehículo institucional asignado para el traslado 
de los funcionarios y transporte de 
documentos, bienes muebles y otros afines de 
las distintas áreas de la Seremi de Desarrollo 
Social de la Región Metropolitana.  
 

Requisitos Generales Los señalados en el Artículo 12 del D.F.L. Nº 
29/2004, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo, el cual señala 
que para ingresar a la Administración del 
Estado será necesario: 

 No  estar afectos(as) a las inhabilidades e 
incompatibilidades, contenidas en los artículos 
54 y 56 ambos del DFL N°1/19.653 de 2000, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

 Los ciudadanos extranjeros deben cumplir con 
los requisitos de ingresos establecidos por la 
Contraloría General de la República. 

 

Requisitos Específicos  Licencia de Enseñanza Media 

Experiencia al menos 3 años de experiencia en f 
Licencia de Conducir A2 y B al día. 

Experiencia a los menos 3 años en funciones 
similares. 

Deseable experiencia en Instituciones Públicas.  

Mecanismo de Postulación  Los antecedentes deben ser enviados en sobre 
cerrado, indicando el cargo de referencia, a la 
oficina de partes de la Secretaría regional 
Ministerial de la Región Metropolitana, ubicada 



en Bandera 46, primer piso.  
No se reciben postulaciones vía correo 
electrónico.  

Documentos requeridos para postular  Curiculum Vitae 
Certificado que acredite experiencia laboral , el 
cual debe estar firmado y timbrado por la 
jefatura y/o institución que o emite.  
Certificado que acredite estudios técnicos o de 
licenciatura de enseñanza media. 
Copia de cedula de Identidad 
Copia de licencia de conducir al día 

Correo de consultas selecciónserviciossociales@desarrollosocial.cl 

 

CALENDARIZACIÓN  

 

 

Fase  Fechas  

Postulación 

Difusión y Plazos de Postulación  5-04-2017 al  13-04-2017 

Selección  

Proceso de Evaluación y Selección del 
Postulante 

14-04-2017 al 26-04-2017 

Finalización 

Finalización del  Proceso 27-04-2017 al 28-04-2017 


