INST
TITUTO NA
ACIONAL D
DE HIDRÁU
ULICA
El IInstituto Nacio
onal de Hidráu
ulica (INH), es
s un organismo del sector p
público dedicad
do a la Ingenie
ería
Hidráulica

REQUIERE CONT
TRATAR:
ESTA
AFETA PAR
RA OFICINA DE PA
ARTES
(E
EN CALIDAD JURIDICA H
HONORARIO
OS)
REGIÓN METROPOLITA
ANA, STGO.

RENTA LÍQUIDA $250.000
$
0

Los intteresados deb
ben enviar currículum vitae a la dirección de correo electrónico
comun
nicacionesinternas@inh.cl, o dirigirse a Nataniel Cox #31, of. 36, de Lunes a Viern
nes entre las 9
9:00 a
12:30 y de 14:00 a 18:00 hrs. pa
ara su entrega
a en formato ffísico.

PERF
FIL DEL CAR
RGO
de contrato : Honorarios
Tipo d
Renta
a bruta mens
sual: $250.0
000.Vacan
nte: Uno (1)
Lugarr del desemp
peño: Santiago
Dispo
onibilidad: A contar del 1° de febrero
o de 2013.
as para una eficiente asistencia
Descrripción generral del cargo: Desempeñar labores administrativa
al enc
cargado de la
a oficina de partes y a la
a jefatura de la unidad, d
desarrollará labores
l
de es
stafeta
de ofiicial de parte
es y entrega de documen
ntos en terre
eno a los clie
entes externo
os del INH.
ones del cargo:
Funcio
•
ndencia interrna y externa
a.
Distribuir la correspon
Transporttar materiale
es de oficina y otros.
•
Realizar la
abores de mensajería y ttrámites enc
comendados..
•
Recepcion
nar e ingresa
ar y numerarr los docume
entos oficiale
es de la admiinistración pública
•
do correspon
nda.
cuand
•
Realizar a
apoyo logístic
co en el desa
arrollo de reu
uniones y otras actividad
des.
Realizar turno de porttería.
•
Apoyar labores de carrga y transpo
orte de mobiiliario y/o ins
strumentos.
•
Atender re
equerimiento
os de cliente
es internos y externos.
•
Atender a público en forma
f
presen
ncial, telefón
nica y digital
•
a central tele
efónica.
Atender la
•
Mantener el aseo de la
a Dirección E
Ejecutiva.
•
Atender, b
brindar apoy
yo y coordina
ar las temáticas administtrativas del á
área.
•
Realizar la
as acciones p
pertinentes p
para la obten
nción de la revisión técniica del period
do.
•
Informar el estado y c
consumo de combustible
e del vehículo
o fiscal, las veces
v
que se
ea
•
sario.
neces
•
ecánica básic
ca el vehículo
o fiscal.
Mantener en óptimas condiciones de uso y me
Tramitar s
servicios de circulación, seguro y otrros pertinentes al fe3chíc
culo fiscal.
•
Otras labo
ores que enc
comiende la jjefatura en ffunción de su
u cargo.
•
ales para ingreso:
Requiisitos genera
Licenc
cia de enseñ
ñanza media o equivalentte y experien
ncia laboral 1 año.
Licenc
cia de condu
ucir clase B v
vigente.

Experiencia indispensable:
1 año de experiencia en funciones similares al cargo.
Conocimientos: Office (Word y Excel) a nivel usuario.
No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o
procesado por crimen o simple delito.
Sin perjuicio de lo anterior, los postulantes deberán firmar una Declaración Jurada sobre
exigencias de la normativa sobre inhabilidades e incompatibilidades para el sector público.

