
 

 

LLAMADO A PRESENTAR ANTECEDENTES 
PARA CARGO DE APOYO LABORAL 

DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES 

 
                La Municipalidad de Calbuco necesita contratar profesional, para el Programa Familia del 

Subsistema de  Seguridades y Oportunidades para completar 1/2 plaza de Apoyo Laboral Media jornada  a 

honorarios, por el mes de Diciembre 2016, con renovación de Enero a diciembre 2017.  

MONTO MENSUAL: 455.871 $(IMPUESTO INCLUIDO) 

REQUISITOS: 

- Título Profesional del área social  y  administrativas. 

- De preferencia poseer experiencia profesional en programas de atención a personas en condición 

de vulnerabilidad. 

- Disponibilidad inmediata para trabajar en  oficina 80% y terreno 20%  atendiendo familias 

vulnerables 

- Los señalados en el Art.11 de la ley 18.834 

- Al momento de la postulación se debe presentar curriculum y fotocopia del título profesional y 

certificado de experiencia laboral. 

- Disponibilidad de adecuarse a horario flexible que facilite la participación de hombres y mujeres en 

modalidad de acompañamiento. 

 

PLAZO DE POSTULACION: 

 

 Los antecedentes serán recibidos del 01 de Diciembre del 2016 al 07 de Diciembre del 2016, desde 

las 8.30 a 13.00 hrs. en las oficinas de Partes de la Municipalidad de Calbuco, ubicadas en Federico 

Errazuriz 210. 

        

Los postulantes que obtengan  los puntajes más altos en la fase de análisis de antecedentes, serán 

convocados a entrevista personal. 

 

-   07  de Diciembre 2016 desde las 14:00 , análisis de antecedentes 

-   Entrevistas día 7 de Diciembre 16:00 postulantes seleccionados de Calbuco 

-   Entrevistas día 12 a las 9:00 postulantes seleccionados de otra comuna 

 

 

- Consultas en oficina del Programas  Sociales, fono 6522460727 

 

 
 



TORA  DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

LLAMADO A PRESENTAR ANTECEDENTES 
PARA CARGO DE APOYO FAMILIAR 

DEL PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES 

 
                La Municipalidad de Puerto Montt necesita contratar profesional, para el Programa Familia del 

Subsistema de  Seguridades y Oportunidades para completar  01 plaza de Apoyo Familiar en jornada 

completa a honorarios, por el  mes de  junio 2016,  con renovación  julio a diciembre 2016.  

MONTO MENSUAL: $911.742 (IMPUESTO INCLUIDO) 

REQUISITOS: 

- Título Profesional del área social  y  administrativas. 

- De preferencia poseer experiencia profesional en programas de atención a personas en condición 

de vulnerabilidad. 

- Disponibilidad inmediata para trabajar en  oficina 20% y terreno 80% terreno atendiendo familias 

vulnerables 

- Los señalados en el Art.11 de la ley 18.834 

- Al momento de la postulación se debe presentar curriculum y fotocopia del título profesional y 

certificado de experiencia laboral. 

- Disponibilidad de adecuarse a horario flexible que facilite la participación de hombres y mujeres en 

modalidad de acompañamiento. 

 

PLAZO DE POSTULACION: 

 

 Los antecedentes serán recibidos del 24 de mayo del 2016 al 30 de mayo  del 2016, de 8.30 a 

13.00 hrs. en las oficinas del Departamento de Programa de Protección Social de la Municipalidad 

de Puerto Montt, ubicadas en Presidente Ibáñez 600, subsuelo. 

 

- 01-02 de Junio  2016 , análisis de antecedentes 

-  06-07 de junio  del 2016, entrevistas. 

 

       Los 05 postulantes que obtengan  los puntajes más altos en la fase de análisis de antecedentes, 

serán convocados a entrevista personal. 

 

- Consultas en Secretaría del Departamento de Programas de Protección Social, fono 652261379. 

 



 
 

JACQUELIN   PAZ CABRERA 
DIRECTORA  DE DESARROLLO COMUNITARIO 
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