
              

 

CONCURSO PÚBLICO 

 La Municipalidad de Pucón requiere contratar el recurso humano a media 
jornada de marzo a diciembre, durante el año 2017 para atender a los participantes del 
“Programa Familias Seguridades y Oportunidades”, según lo señalado en el convenio 
suscrito con el FOSIS Araucanía y de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 
N° 19.949, su respectivo Reglamento, la Ley N° 20.595 y el Reglamento sobre el 
Subsistema “Seguridades y Oportunidades” de dicha Ley.  
 
Nombre del Cargo 
 

01 apoyos familiares integrales   
 
Perfil 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO   
 
Nombre del Cargo 
 

                       01 Apoyo familiar Integral   
 
El perfil a requerir en el llamado a concurso debe apuntar a:  
 

emente del área de las ciencias 
sociales y/o administrativas, titulados en universidades, institutos profesionales, 
centros de formación técnica y/o establecimientos educacionales que impartan 
carreras técnicas. En aquellas localidades en que no exista acceso a dichos 
profesionales o técnicos, éstas deberán ser personas calificadas para desempeñar esta 
labor.  

 

- Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de 
internet.  

- Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social. 
 
- Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario.  

- Conocimientos en enfoque de Género.  



 
competencias:  
 
(1) Interés y motivación por el trabajo en terreno con población en situación de 
extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad; lo que implica disposición para adecuar los 
horarios a los tiempos de las familias.  

(2) Interés y compromiso con el trabajo con familias en situación de extrema pobreza, 
pobreza y vulnerabilidad, motivando la participación de hombres y mujeres.  

(3) Compromiso con la superación de la pobreza.  

(4) Disposición al cambio y al conocimiento continúo.  

(5) Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas.  

(6) Habilidades para el trabajo en equipo.  

(7) Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar nuevas 
redes dirigidas a familias y personas en situaciones de pobreza.  

(8) Experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas de los programas.  
 
Jornada 
 
1 Media jornada (22 horas semanales) de marzo a diciembre de 2017 
 
Remuneraciones 
 
Media jornada $418.876 bruto  
 

RECEPCION DE ANTECEDENTES: 

ENTREGA DE BASES Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
 
El proceso de entrega de bases y la recepción de antecedentes se inicia el día 15 de 
febrero hasta el día 21 de febrero de 2017, en horario de 08:30 a 14:00 horas, en la 
Oficina de Partes del Municipio, ubicada en Avda. B. O’Higgins Nº 483 esquina Palguín, 
de la comuna de Pucón. 
 
Los antecedentes deberán ser remitidos en una copia, en sobre cerrado, indicando 
nombre del postulante y nombre del cargo al que postula. Sólo se aceptarán 
postulaciones que ingresen a través de la Oficina de Partes del municipio. Los 
antecedentes no serán devueltos a los postulantes. 
 

 

 

CARLOS BARRA MATAMALA 

ALCALDE 


