MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
CONCURSO PÚBLICO - PROGRAMA PUENTE
BASES PARA POSTULAR (Diciembre 2010)
El Programa Puente de la Municipalidad de Estación Central llama a concurso
para proveer cargo de apoyo familiar a honorarios a desempeñarse en la Comuna
desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2011.

CARGO

:

APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE SISTEMA
CHILE SOLIDARIO. CONTRATO A HONORARIOS

VACANTES :

01

JORNADA

½ JORNADA SEMANAL (22 HORAS SEMANALES)

:

SUELDO BRUTO :

$330.535 MENSUAL (MENOS 10%RETENCION)

REQUISITOS GENERALES:
a.- Ser profesionales o técnicos, hombre/ mujeres con títulos de carreras
profesionales del área social y/o comunitaria, de preferencia Trabajador Social.(Acompañar fotocopia de certificado de título)
b.- Contar con experiencia de trabajo en terreno en problemáticas relacionadas
con pobreza y vulnerabilidad. (Acompañar certificación)
c.- Tener preferentemente residencia en la comuna de Estación Central.- (no es
requisito indispensable).
d.- Tener facilidad de comunicación y habilidades para establecer relaciones
positivas de trabajo.
e.- Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación

f.- Poseer capacidad de trabajo en equipo.g.- Contar con conocimiento de las Redes Institucionales Locales dirigidas a
atender situaciones de pobreza y vulnerabilidad.h.- Estar Inscrito en el Registro Nacional de Apoyos Familiares. (Referencias:
www.programapuente.cl )

RECEPCION DE ENTECEDENTES

Presentar Currículum Vitae con todos los Antecedentes del mismo, en sobre
cerrado, indicando nombre del Postulante y Cargo al que postula, a partir del día
20 de diciembre hasta el 27 de diciembre a las 12 horas en Oficina de Partes de la
DIDECO Avda. Libertador Bernardo O”Higgins N° 3920, dirigido a la Jefa de la
Unidad de Intervención Familiar Sra. Rosa Buholzer Reil.

Antecedentes a presentar:
Curriculum Vitae con antecedentes que avalen experiencia.
Certificado de Titulo (fotocopia simple),
Fotocopia C.I.

ENTREVISTA PERSONAL
Se llamará a entrevista Personal, a los postulantes que obtengan los mayores
puntajes, de acuerdo a Ficha de Evaluación emitida por FOSIS.

RESULTADOS
Los resultados de la postulación se tendrán la 1era semana de enero de 2011

