ANEXO Nº 2
Cronograma
Concurso Público Para Cubrir 02 Cargos de Apoyo Profesional Programa Plan Comunal de
Seguridad Pública

Actividad
Publicación de las bases
generales del concurso.

Descripción
Se realizará la publicación de
las bases generales del
concurso en la página web
del
municipio
www.rancagua.cl

Fecha y hora
Del 25 de abril al 7 de mayo
de 2018.

Entrega de antecedentes por
parte de los postulantes.

Los postulantes deberán
entregar los antecedentes
en el Departamento de
Seguridad Pública de la
Municipalidad de Rancagua,
ubicado en el Edificio Tomás
Guaglen,
ubicado
en
Chorrillos 860, pasillo 1,
oficina nº 11.
La comisión evaluadora
realizará la revisión de toda
la
documentación
presentada por cada uno de
los postulantes. Se elaborará
registro con el detalle de la
documentación presentada
por los postulantes, y con el
listado de los profesionales
admisibles. Pasarán a la
segunda etapa del proceso,
sólo aquellos postulantes
que
cumplan
con
la
presentación
de
los
documentos de carácter
obligatorio. (Punto V. Letras
a), b), c), d), e).
La comisión evaluadora
realizará
la
evaluación
curricular de cada uno de los
postulantes
que
sean
calificados como admisibles.
Se elaborará un registro con
el puntaje final asociado a
cada postulante.
La comisión evaluadora
realizará entrevista

Del 25 de abril al 7 de mayo
de 2018, desde las 08:30
hasta las 13:30 hrs.

Primera etapa evaluación de
admisibilidad.

Segunda etapa evaluación
curricular.

Tercera etapa evaluación vía
entrevista personal.

8 y 9 de mayo de 2018.

10 y 11 de mayo de 2018.

Las entrevistas se realizarán
durante el mes de mayo,

personal.

Comunicación de resultado
final a los(as) 2 postulantes
seleccionados (as).
Difusión de resultado final
del concurso.

Se
contactará
telefónicamente a los(as) 2
postulantes
seleccionado
(as).
Se publicará en el diario
mural del Departamento de
Seguridad Pública, el listado
de
puntajes
finales,
asociados a cada uno de los
postulantes que fueron
calificados como admisibles
durante el proceso.

según la disponibilidad de la
comisión evaluadora. (Se
contactará vía correo
electrónico a quienes pasen
a esta tercera etapa. Se les
informará día, hora y lugar
de realización de las
entrevistas personales).
25 de mayo de 2018.

Desde el 25 de mayo de
2018 hasta el 31 de julio de
2018.

