
 

 

LLAMADO CONCURSO PÚBLICO APOYO FAMILIAR, 2019 

La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Mejillones, y en acuerdo al 

Convenio de transferencia de recursos con fecha 28 de Diciembre, 2018, firmado con el Fosis, para 

la ejecución del Programa de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, perteneciente al 

Programa Familias Seguridades y Oportunidades.  Llama a concurso público para proveer un cargo 

de Apoyo Integral Familiar jornada completa.  

Requisitos generales de Postulación: 

Profesional y/o técnico, preferentemente de las áreas de ciencias sociales, titulados en 

universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y/o establecimientos 

educacionales que impartan carreras técnicas. 

Perfil: 

Compromiso con la superación de la pobreza. 

Interés por el trabajo en terreno en población con situación de extrema pobreza, pobreza y 

vulnerabilidad. 

Experiencia en intervención con familias y trabajo comunitario. 

Conocimiento de las redes institucionales, dirigidas a atender Familias y personas en situación de 

pobreza. 

Habilidades de comunicación y para establecer relaciones de trabajo positivas y colarobativas. 

Habilidades para el Trabajo en equipo. 

Aprendizaje y disposición al cambio. 

Actitud de servicio. 

Experiencia en intervención con familia. 

Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación. 

De preferencia tenga dominio del territorio. 

 



Conocimientos adicionales: 

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

Conocimientos Básicos del Sistema de Protección Social. 

Conocimiento en Modelo de Trabajo en Red y Enfoque Comunitario. 

Conocimiento en Enfoque de Género. 

CARGO: Apoyo Integral Familiar, Programa Familias, Seguridades y Oportunidades. 

VACANTES: 01 

JORNADA: Completa  (44 Hrs.) 

MONTO A PAGAR:   $1.123.659.- (Remuneración Bruta) 

CALIDAD JURÍDICA: HONORARIO 

Periodo de contratación: Hasta el 31 de diciembre del 2019. 

Presentación de Antecedentes:  

- Curriculum Vitae 

- Fotocopia legalizada de Certificado de Título 

- Certificado de Antecedentes Actualizado 

- Documentación que acredite experiencia laboral. 

Los antecedentes requeridos deberán ser presentados en un sobre cerrado dirigido al Sr Alcalde, en 

la oficina de partes de la I. Municipalidad de Mejillones. Francisco Antonio Pinto N° 200, Mejillones 

Cronograma del proceso: 

- Postulación desde el Jueves 21 de Febrero hasta el  27 de Febrero 2019: Cierre recepción de los 

antecedentes, hasta las 14.00 hrs. Of de Partes I. Municipalidad de Mejillones 

- Miércoles 27 de Febrero 2019: Acto de Apertura y Notificación de seleccionados. 

- Jueves 28 de Febrero 2019.: Entrevistas a seleccionados. 

-Viernes 01 de Marzo 2019: Notificación Seleccionados 

 

Sin otro particular 

Atte. 

 

Luis González Morales 

Alcalde(s) I. Municipalidad de Mejillones 

Comuna de Mejillones 


