1. REQUISITOS Y DOCUMENTACION PARA LOS POSTULANTES AL
ESCALAFÓN DE APOYO LOGÍSTICO EN EL CARGO DE GARZÓN.
(VACANTES A CUBRIR: 28)
 Chileno (a)
 Soltero o casado.
 Edad: hasta 30 años mujeres y hasta 35 años hombres.
 Tener situación militar al día en el caso de los hombres.
 Poseer salud física y psíquica acorde con la función a realizar.
 Dos cartas de recomendación, mayores de 18 años y que no tengan
parentesco con el oponente.
 Licencia de Enseñanza Media, en original o legalizada ante notario público.
 Fotocopia cédula de identidad por ambos lados.
 Curriculum Vitae actualizado.
 Declaración Jurada de los Art. 54, 55 y 56 de la Ley 18.575 sobre
inhabilidades e incompatibilidades administrativas.
 Declaración Jurada Art. 2 Inciso 2 de la Ley N° 18.961, de no pertenecer a
partidos políticos.
 Certificado de Nacimiento.
 Certificado de Antecedentes.
 Disponibilidad para trabajar a lo largo del País.
2.- REQUISITOS Y DOCUMENTACION PARA LOS POSTULANTES AL
ESCALAFÓN DE APOYO LOGÍSTICO EN EL CARGO DE RANCHERO
(COCINERO). (VACANTES A CUBRIR:30 )














Ser Chileno (a).
Soltero o casado (a)
Edad: mujeres Hasta 30 años y hombres hasta 35 años.
Tener situación militar al día en el caso de los hombres.
Salud física y psíquica compatible con la función a realizar.
Curso que acredite conocimiento en gastronomía mínimo 6 meses.
(legalizado ante notario)
Licencia de Enseñanza Media, en original o legalizada ante notario público.
Certificado situación militar al día (en el caso de los hombres)
Certificado de Nacimiento.
Certificado de Antecedentes.
Dos cartas de recomendación, mayores de 18 años y que no tengan
parentesco con el oponente.
Fotocopia de la Cédula de Identidad (por ambos lados).
Curriculum Vitae actualizado.

 Declaraciones Juradas Art. 54, 55 y 56 de la Ley N° 18.575 sobre
inhabilidades e incompatibilidades administrativas.
 Declaración Jurada Art. 2 inciso 2 de la Ley N° 18.961, de no pertenecer a
partidos políticos.
 Disponibilidad para trabajar a lo largo del país.

