ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA LLAMA A CONCURSO
01 CARGO DE APOYO INTEGRAL JORNADA COMPLETA PROGRAMA FAMILIAS
DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.

CONCURSO PÚBLICO
La Municipalidad de San Juan de la Costa, en conjunto con FOSIS, llama a concurso
público de antecedentes, para proveer al cargo de 01 Apoyo Integral para el Programa
Familias del subsistema Seguridades y oportunidades, modalidad honorarios por 1
jornada completa 44 hrs.

Funciones:
1. Ejecutar el Programa de Acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial con un
número determinado de usuarios a su cargo.
2. Acompañar y asesorar al usuario en el desarrollo de competencias que permitan
mejorar su capacidad para generar ingresos en forma autónoma, sus condiciones de
empleabilidad y participación en el ámbito laboral y social.
3. Contribuir a eliminar barreras que estén influyendo en la inactividad laboral o en la
inserción social de los usuarios.
4. Reforzar y orientar la participación de los usuarios en programas y servicios de
incremento de capital humano.
5. Fortalecer y acompañar las iniciativas familiares de los participantes.

Requisitos de postulación:
Educación: Profesionales y/o Técnicos, preferentemente del área social, titulados en
Universidades, Institutos Profesionales.
Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word,
Excel) y uso de internet.

Competencias:
-Deseable experiencia anterior en programas sociales como por ejemplo Puente Chilesolidario. - Compromiso con la superación de la pobreza; interés por el trabajo en
terreno con población en situación de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad.
- Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación; habilidades para
establecer relaciones de trabajo positivas y capacidad de trabajo en equipo.
- Conocimiento de las redes institucionales locales dirigidas a atender situaciones de
extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad.
- Vocación de servicio.

Antecedentes básicos:
 Currículum Vitae Actualizado
 Fotocopia de certificado de título (Requisito excluyente).
 Certificado de antecedentes.
 Certificados de especializaciones realizadas (Diplomados, Seminarios etc.)
 Fotocopia de Cédula de Identidad.

Remuneración bruta:
- Jornada completa 44 hrs. $1.023.852 impuestos Incluidos (media jornada Picosocial
$ 511.926 y media Sociolaboral $511.926), cancelados a través de boleta de
honorarios.

Cronograma:
Período llamado, Concurso Público 22 al 31 de octubre de 2018.
 Recepción de Antecedentes 22 al 26 de octubre hasta las 14:00 hrs.
 Evaluación curricular: 29 de octubre de 2018.
 Entrevistas: 30 de octubre de 2018 desde las 11:00 hrs. En Municipalidad de San
Juan de la Costa, Av. Nueva Norte Sur, kl 36 s/n, Puaucho Depto Social.
 Selección y Notificación de Resultados: 31 de Octubre 2018.

Presentación de Antecedentes:
Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, con
nombre, cargo al cual postula y dirigido a Departamento Social Comunal, en la oficina
de Partes de la Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa, ubicada en Av. Nueva
Norte Sur, Puaucho s/n.

