
  

 

 
➢ Redacción de oficios, cartas y otros que señale la jefatura 
➢ Organizar documentación que ingresa a Secretaría Municipal 

➢ Levantamiento de actas 
➢ Transcripción de reuniones 
➢ Atención de público interno y externo 
➢  Redacción y archivo de documentos importantes y/o libros de 

información 
➢ Gestión documental al interior del municipio 
➢ Actualización de Base de Datos 

 
Requisitos Generales: 
➢  Buena disposición y buen trato en el equipo de trabajo y público 

externo. 

➢ Redacción y ortografía. 
➢ Puntualidad y cumplimiento de su jornada laboral 
➢ Competencias blandas: 

Capacidad analítica y de resolución de problemas 
Adaptabilidad, saber priorizar y manejo de tareas múltiples 
Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva 
➢ Competencias para conseguir objetivos 
➢ Competencias para gestionar relaciones 

Funciones Especificas 

MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO 

POSTULACIÓN APOYO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARÍA MUNICIPAL 

TEMPORADA ESTIVAL 2022-2023 

 
 
 

La Municipalidad de El Quisco, llama a concurso público para proveer el cargo de Apoyo Administrativo para 
Secretaría Municipal. 

 
 

Identificación del cargo 
 

Unidad Organizacional SECRETARÍA MUNICIPAL 
Nombre del Cargo APOYO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARÍA MUNICIPAL (2) 
Modalidad contratación Código del trabajo 
Remuneración $619.500 
Jornada de Trabajo 44 horas semanales 

lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas 
y viernes de 08:30 a 16:30 horas 

 

 
 

Estudios o Formación ➢ Título de secretariado ejecutivo (Excluyente) 
 

Conocimiento Deseable de: 
➢ Técnicas y procedimientos de atención de personas internas y externas. 
➢ Conocimientos en MS Office Nivel Intermedio. 

Experiencia laboral ➢ Deseable experiencia con atención de personas en instituciones 
públicas del Estado. 

➢ Deseable experiencia de 5 años en cargos similares 



  

 

 

 
Documentación a adjuntar 

 

Currículum X 

Fotocopia título o licencia de educación media (si es de un país extranjero, este debe estar 
acreditado en Chile) 

X 

Fotocopia otros certificados académicos o capacitaciones X 

Fotocopia cédula identidad X 

Certificado Antecedentes Fines Especiales (vigente 30 días) X 

Certificado de Situación Militar al día X 

Certificado de Nacimiento X 

Certificado de Retención Judicial por alimentos (con clave única en página del Poder Judicial) X 

 
 

Los antecedentes se recibirán a través de: 
 

➢ Oficina de Partes de la Municipalidad, ubicada en Avda. Francia N° 011, El Quisco. Deben 

entregarse en sobre cerrado, indicando el nombre del interesado y el cargo al que postula. 
 

➢ Correo electrónico partes@elquisco.cl., indicando nombre del interesado, adjuntando toda la 

documentación solicitada y al cargo que postula. 
 

Plazo: Desde el día 15 de noviembre hasta el 21 de noviembre del año 2022, en horario 

de atención de público (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 Hrs.) 

No se recibirán documentos fuera de plazo. 

mailto:partes@elquisco.cl

