
 

 

Bases Convocatoria Pública 

Ilustre Municipalidad de Melipilla. 

 

La Ilustre Municipalidad de Melipilla, llama a Convocatoria Pública, para proveer 1 (un) cargo de 

Estafeta dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.  

 

1. OBJETIVO 

La persona deberá llevar a cabo las siguientes funciones: 

 

• Realizar el aseo y limpieza de las dependencias de la oficina, diariamente. 

• Mantener el orden de los insumos que se encuentran en la bodega. 

• Realizar inventario mensual de los insumos tanto de activos fijos como de los artículos de 

escritorio y aseo (inventario de bodega). 

• Subrogar en sus funciones al secretario en su ausencia (vacaciones, permisos 

administrativos, licencias médicas). 

• Realizar envíos de correspondencia en Chilexpress, Municipalidad, Fiscalía y otras 

instituciones. 

• Recepcionar documentos varios relacionados a la administración y mantención del 

Programa. 

• Participar en actividades de Gobierno en Terreno, realizando apoyo en la difusión del 

Programa. 

• Visualizar y revisar el correcto funcionamiento de artefactos y mobiliario, informando de 

las reparaciones que sea necesario realizar. 

• Participar en reuniones de equipo administrativas. 

• Realizar compra de insumos básicos que requiera el equipo para su funcionamiento diario. 

• Recepcionar a los usuarios que ingresan diariamente a la oficina. 

 

 

 

2. CONDICIONES DE TRABAJO 

La calidad jurídica en que se contrata al Estafeta es Prestadora/or de servicios, honorarios cuya 

dependencia legal y administrativa será de exclusiva responsabilidad del Municipio. 

Jornada: Jornada completa, 44 horas semanales.    

Tipo de Contrato: Prestador/a de servicios, Honorarios.   

Remuneración: $535.000 brutos  

 

(La contratación comprende un periodo de prueba inicial de 3 meses, sujeto a evaluación de 

desempeño) 

 



 

 

3. PERFIL DEL PROFESIONAL REQUERIDO. 

Competencias Transversales 

● Buen trato 

● Comunicación efectiva 

● Respeto hacia los usuarios y compañeros de trabajo 

● Proactividad 

● Responsabilidad 

● Puntualidad 

● Compromiso  

 

 

Competencias Específicas 

● Confidencialidad respecto a la información de cada usuario. 

● Capacidad de organización 

● Capacidad de priorizar las tareas encomendadas 

● Disposición al aprendizaje del funcionamiento del Programa 

 

Competencias Técnicas 

● Manejo de Word, Excel y Power Point nivel básico. 

 

 

 

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Formación Educacional  

• Haber aprobado enseñanza media.  

 

Experiencia 

• Deseable experiencia en el cargo de al menos un (1) año o funciones similares al cargo 

requerido (no excluyente). 

 

5. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

 

● Curriculum Vitae actualizado 

● Certificado de enseñanza media aprobada 

● Cédula de Identidad (Fotocopia ambos lados) 

● Certificado de Antecedentes. 

● Certificado de experiencia laboral. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

 
SOLO SERÁN CONSIDERADAS AQUELLAS POSTULACIONES QUE CONTENGAN TODA 
LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 

 

Etapas Fechas Detalle 

Llamado a concurso y 
recepción de antecedentes 

18 de enero a 25 de enero 
2023. 

La entrega de los antecedentes 
requeridos se deberá enviar al 
correo electrónico: 
postulaciones@munimelipilla.cl 
indicando en el asunto: “Cargo 
Estafeta” 
Horario de envío: 8:30 hrs a 17:30 
hrs. 
 

Apertura de sobre y 
Evaluación curricular 

26 de enero de 2023. Horario de oficina Municipalidad 
de Melipilla. 

Entrevista personal 

30 de enero de 2023. Horario de oficina en 
dependencias Municipalidad de 

Melipilla, Silva Chávez 480. 

Término de Concurso y 
Selección de Profesional 

31 de enero de 2023. 
Horario de oficina 

 
*Las fechas pueden estar sujetas a cambios. Cualquier modificación será avisada con 
anticipación a los/as candidatos/as. 
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