
 
 

Proceso de Selección  

 CODIGO CARGO  
SECPLA  /  PROGRAMA QUIERO MI 
BARRIO 

Dirección /unidad  
SECPLA  /  PROGRAMA QUIERO MI 
BARRIO 

Cargo 
Viejo Pascuero Fiesta Navidad en tu 
Barrio  

Nº de Vacantes 1 

Área de Trabajo QUIERO MI BARRIO 

Región Metropolitana  

Ciudad/ comuna  Quinta Normal  

Tipo de Vacante  HONORARIO 

Grado/sueldo bruto  $ 60.000 

 

 Objetivos del Cargo 

 Participar en fiesta de Navidad 
en tu Barrio, en Barrio Brisas 
del Río de Quinta Normal, 
caracterizado como Viejo 
Pascuero. 

 Entregar bolsa de caramelos a 
los diversos niños del sector 
que se acerquen a retirarla y 
tener accesibilidad a 
fotografiarse con los niños. 

 Entregar saludo navideño a los 
vecino del sector. 

Documentos de postulación  

 Currículum vitae  

 Carnet de identidad fotocopia 
ambos lados  

 Certificados de antecedentes 
simple    

 

Requisitos generales de acceso  

Los establecidos en el art. 10 de la ley 
18.883 sobre Estatuto Administrativo 
para funcionarios municipales esto es: 

 Ser ciudadano(a).  

 Tener salud compatible con el 
desempeño del cargo. 

 Poseer el nivel educacional 
que por la naturaleza del 
empleo exija la ley; 

 No haber cesado en un cargo 
público como consecuencia de 



haber obtenido una calificación 
deficiente, o por medida 
disciplinaria;  

 No estar inhabilitado para el 
ejercicio de funciones o cargo 
públicos, ni hallarse condenado 
(a) por crimen o simple delito.  

 No estar afecto (a) a algunas 
de las inhabilidades que se 
establecen en los artículos 54 y 
56 de la ley 18.575. 

 Lo establecido en la ley N° 
20.922, de 2016, sobre el 
cumplimiento de requisitos 
educacionales para el 
estamento profesional: 

 

 Conocimientos del cargo   

 Experiencia previa en 
animación de eventos, 
caracterizado como Viejo 
Pascuero.  

Competencias del cargo  
 Tener empatía en trabajo con 

niñas y niños. 
 

Experiencia  
Experiencia en eventos de similares 
características  

Funciones  

 Entregar bolsa de caramelos a 
los diversos niños y niñas del 
sector. 

 Fotografiarse con los niños y 
niñas del sector y sus familias. 

 Entregar saludo navideño a los 
vecinos y vecinas del barrio  

 
II Criterios de Selección 
 
Este proceso cuenta con tres etapas: 
 
• Admisibilidad. 
• Evaluación curricular. 
• Entrevista personal 
 

Fase  

Postulación  06-12-2021 / 09-12-2021 

Difusión y Plazo de Postulación 06-12-2021 / 09-12-2021 



Selección  

Proceso de Evaluación y Selección del 
Postulante 

09-12-2020/ 13-12-2021 

Finalización  

Finalización del Proceso  13-12-2021 

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 14:00 horas del jueves 09 de 
Diciembre del 2021 

Consideraciones Generales:  

 Con el envío de la postulación, quienes participan declaran aceptar en 
forma íntegra las bases de este proceso.  

 El/la postulante debe tener disponibilidad para la fecha del evento.  

 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 Quinta 
Normal. Los gastos en que incurran los/as postulantes son de su exclusiva 
responsabilidad y no podrán ser imputados a esta Municipalidad. 

 
 
Mecanismo de Postulación 
 
 1.- Los postulantes pueden presentar sus antecedentes digitalizados al correo 
lorena.mardones@quintanormal.cl  HASTA LAS 14 HORAS DEL JUEVES 09 DE 
DICIEMBRE DE 2021 
 
Los/as postulantes deben presentar los siguientes antecedentes: 
 

 Currículum vitae actualizado. 

 Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados. 

 Certificado de Antecedentes actualizado a los últimos 30 días. 
 

 
  



 
#TrabajaConNosotros | Te dejamos la siguiente oferta laboral desde el Programa 
Quiero mi Barrio. 
 

📌 Descripción: Necesitamos al mejor Viejito Pascuero de Quinta Normal, que 

participe en Fiesta Navidad en tu Barrio y tenga la disponibilidad, para durante una 
jornada de 2 hrs., entregar a niñas y niños de un barrio de la comuna una bolsa de 
caramelos y fotografiarse con ellos y sus familias. Además entregar un bonito 
saludo navideño a los vecinos y vecinas del barrio. 
 

🔻Inicio de funciones 21 de Diciembre de 2021 

 
� ¿Cómo postular? Enviar tu CV por correo electrónico a: 
lorena.mardones@quintanormal.cl  hasta el jueves 09 de Diciembre hasta las 
14.00 horas. 


