CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES
PROGRAMA FAMILIAS REGION DE COQUIMBO
JUAN BERNARDO LEYTON LEMUS, ALCALDE DE CANELA, convoca a
profesionales para un cargo de APOYO FAMILIAR INTEGRAL - JORNADA
COMPLETA PARA LA COMUNA DE CANELA, en el marco de la Ley N° 20.595 sobre
el Subsistema de Protección y Promoción Social “Seguridades y Oportunidades”, en la
ley N° 19.949 y los reglamentos correspondientes.
Perfil de los postulantes: Alta vocación de servicio público, titulados de carreras
profesionales y/o técnicas de nivel superior, preferentemente del área de las ciencias
sociales, compromiso con la superación de la pobreza; interés por el trabajo en terreno
con población de extrema pobreza y vulnerabilidad; con actitud de servicio, de
aprendizaje, trabajo en equipo y disposición al cambio; con habilidades para establecer
relaciones de trabajo positivas. Con conocimiento de nivel usuario de programas
computacionales Microsoft Office (word y excel) y uso de internet.
El postulante deberá hacer llegar:






Currículo vitae.
Certificado de antecedentes.
Certificación experiencia laboral
Fotocopia simple del certificado de título.
En caso de contar con experiencia en Programa Familias, adjuntar calificaciones
últimos 2 semestres desempeñados.
 Se debe incorporar anexo 1 “Declaración Jurada”.
Recepción de antecedentes: Desde el día 01 de abril 2019 hasta el día 05 de abril
2019, en los siguientes horarios: de 8:30 hrs a 14:00 hrs. y de 15:00 hrs a 17:00 hrs. en
Oficina de Partes de la Municipalidad de Canela, ubicada en calle Luís Infante Nº 520, 3°
piso, Canela Baja, comuna de Canela, dirigido a nombre de “Sres. Comisión Concurso
Público para proveer cargo de Apoyo Integral del Programa Familias de la comuna
de Canela”.
Consultas y solicitud de Bases:
Pagina web : www.canela.cl
E-mail
: socialcanela@gmail.com
Contacto
: 53-2540002
Honorario Bruto: $ 935.832 (Novecientos treinta y cinco mil, ochocientos treinta y dos pesos).-

LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE
APOYO FAMILIAR INTEGRAL EN LA COMUNA DE CANELA.

La Municipalidad de Canela, en atención a lo dispuesto en la Ley Nº 20.595, sobre
Subsistema de Protección y Promoción Social “Seguridades y Oportunidades”, en la Ley Nº 19.949 y
los reglamentos correspondientes, llama a Concurso Público para efectos de proveer 01 cargo de
jornada completa como Apoyo Familiar Integral para trabajar los contenidos del Acompañamiento
Psicosocial y Sociolaboral con familias activas en el programa, en calidad prestación de servicios a
Honorarios por media jornada correspondiente a 44 horas semanales.

1.- Nombre de la comuna: I. Municipalidad de Canela.
La (el) y profesional y/o técnico contratado tendrán dependencia en Departamento Social de la I.
Municipalidad de Canela, ubicada en calle Luis Infante #520, Canela Baja. El profesional
encargado es el Jefe de Departamento Social y Jefe de Unidad de Intervención Familiar.
2.- Finalidad de la convocatoria.: Llamado a concurso para proveer la vacante de jornada
completa (44 horas) para 1 Apoyo Familiar Integral, desde el día 15 de Abril hasta el 31 de
Diciembre 2019.
3.- Montos a pagar. Renta Bruta mensual: $935.832
4.- Perfil del Apoyo Integral Familiar.
 Profesionales y/o técnicos, preferentemente de las Ciencias Sociales y del Área de la
Administración, titulados en universidades, institutos profesionales y centros de formación
técnica.
 Experiencia labora
 l: En programas sociales, voluntariado en temáticas sociales y con familias o personas
vulnerables, específica e idealmente en Programa Puente y/o Ingreso Ético Familiar.

 Conocimiento general de la comuna de Canela.
 Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel)
y uso de internet.
5.- Competencia Específicas del Cargo.
 Compromiso con la superación de la pobreza.
 Interés por el trabajo en terreno con población en situación de extrema pobreza,
pobreza y vulnerabilidad
 Conocimiento de la red social para realizar derivaciones.
 Aprendizaje y disposición al cambio.
 Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas.
 Comunicación efectiva y buenas relaciones interpersonales.
 Pro-actividad. (iniciativa en el desarrollo de acciones).
 Orientación al logro de los objetivos.
 Autonomía (capacidad de realizar su función en forma independiente).
 Iniciativa. (inclinación a desarrollar acciones).
 Excelente disposición.

6.- Antecedentes laborales y académicos a presentar:
 Currículum Vitae.
 Certificado de antecedentes.
 Fotocopia de Título.
 Fotocopia Cédula de Identidad.
 Certificado de experiencia laboral.
 Adjuntar documentación que acredite capacitaciones y experiencia laboral, si corresponde,
de acuerdo a lo mencionado en currículo.
 En caso de contar con experiencia en Programa Familias, adjuntar calificaciones último
semestre desempeñado.


SE DEBE INCORPORAR ANEXO 1 "DECLARACION JURADA"

Todo postulante deberá incorporar documento anexo 1 (adjunto) firmado
declare haber estudiado las bases del Concurso, conocer y aceptar

las

donde
condiciones

establecidas por estas.
 Antecedentes básicos de admisibilidad:
- Curriculum Vitae.
- Certificado de Antecedentes.
- Fotocopia de titulo.
ASPECTOS A CONSIDERAR:
No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse condenado por
crimen o simple delito:
No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación
deficiente, o por medidas disciplinarias, salvo hayan transcurrido más de 05 años desde la fecha de
expiración de funciones.

7.- Cargo y funciones a contratar: Apoyo Integral Familiar.
Cargo : Apoyo Integral Familiar.
El Apoyo Integral Familiar, deberá implementar las modalidades de Acompañamiento Psicosocial y
Socio-laboral integradas de manera personalizada, en el domicilio, los barios y localidades donde
habitan las familias, proporcionando participación equitativa de hombres y mujeres en las sesiones
individuales, familiares, grupales y socio-comunitarias, de conformidad a lo señalado

por el

Reglamento de la Ley 20.595, sobre el Sistema de Protección y Promoción Social Seguridades y
Oportunidades y la "Normativa Técnica Programa Familias, Seguridades y Oportunidades" vigente.
Además, deberá mantener estrictamente el orden de asignación de las familias que han sido
derivadas por el/la Jefe/a de la Unidad de Intervención Familiar y seguir las orientaciones
conceptuales, metodológicas y operativas puestas a disposición por el FOSIS.
La naturaleza del rol en terreno requerido para el cargo, implica la realización de trabajo en terreno,
con disposición a adecuarse a horarios flexibles que faciliten la participación de hombres, mujeres y
grupo de beneficiarios en las Modalidades de Acompañamiento Psicosocial y Socio-laboral.

8.- Cronograma del proceso de concurso, considerando las etapas del concurso.
ETAPA
1.-Convocatoria a Concurso Público para Apoyo Integral Familiar.

FECHAS
Desde 01-04-2019 hasta
05- 04-2019

2.- Etapa de Admisibilidad: Revisión de antecedentes y curricular.

08-04-2019

3.- Etapa de entrevistas personales.

10-04-2019

4.- Proceso de cierre y comunicación de resultados.

12-04-2019

5.- Inicio de actividades.

15-04-2019

9.- Lugar de entrega de antecedentes:
Los antecedentes serán recepcionados en sobre cerrado en Oficina de Partes, tercer piso,
Municipalidad de Canela, ubicada en frontis de Plaza de Armas de Canela Baja; desde el día Lunes
01 de abril 2019 hasta el día Viernes 05 de abril 2019, en los horarios señalados a continuación: de
8:30 a 14:00 hrs.
En el sobre se debe indicar: nombres y apellidos de quien postula, Convocatoria Apoyo Integral
Familiar / Programa Familias Canela.
De igual manera se encontrará habilitada la página web www.canela.cl en donde se detalla
información del proceso.

NOTA: La convocatoria a entrevista y comunicación de resultados se realizara telefónicamente y/o
por medio de correo electrónico.

ANEXO 1

DECLARACION JURADA
POSTULACIÓN CONCURSO PÚBLICO APOYO INTEGRAL FAMILIAR.
PROGRAMA FAMILIAS - SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES.

Yo,
………………………………………..………………………………………………………………. Cédula de
Identidad Nº ………………………………………. DECLARO:
Haber estudiado todos los antecedentes de las Bases del Concurso Público para optar al
cargo de APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA FAMILIAS de la I. Municipalidad de
Canela.
Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases del Concurso antes referido en
todos sus aspectos que ellas contienen.

…………………………………………………..
FIRMA DEL POSTULANTE

Canela, ………………………………………….….. de 2019

