
MUNICIPALIDAD DE LINARES – DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS  

 

 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 

 

La I. Municipalidad de Linares junto a FOSIS,  llama a concurso 

público, para proveer cargo vacante 01 jornada completa de Apoyo Laboral 

en la Unidad de Intervención Familiar UIF del Programa Familias-

Seguridades y Oportunidades, en la calidad contractual a Honorarios. 

CARGO Y FUNCIONES A CONTRATAR: 

Apoyos Laborales.  

 1.    Ejecutar el Programa de Acompañamiento Socio laboral con un 

número determinado de usuarios a su cargo. 

2.    Acompañar y asesorar al usuario en el desarrollo de competencias que 

permitan mejorar su capacidad para generar ingresos en forma autónoma, 

sus condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral. 

3.    Contribuir a eliminar barreras que estén influyendo en la inactividad 

laboral o en la inserción laboral precaria de los usuarios.  

4.    Reforzar y orientar la participación de los usuarios en programas y 

servicios de incremento de capital humano, formación técnica y generación 

de micro emprendimiento.  

5.     Fortalecer y acompañar las iniciativas de trabajo por cuenta propia de 

los participantes. 

6.- Ejecutar trabajo en terreno y adecuar los horarios a los tiempos de las 

familias.  

 

ANTECEDENTES LABORALES Y ACADEMICOS A PRESENTAR 

Documentos excluyentes del proceso de postulación: 

 Currículum Vitae Actualizado.  

 Fotocopia de certificado de título.  

 Certificado de antecedentes. 

 Fotocopia de Cédula de Identidad. 

 Certificados de especializaciones realizadas (Diplomados, Seminarios 

etc. -    Requisito no excluyente). 

 

 Ingreso bruto mensual de $ 874.612.- 
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PERFIL A REQUERIR 

Educación: Profesionales y/o técnicos, preferentemente del área de las 

ciencias sociales,  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. 

Conocimiento:  

- 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: Se requiere profesionales o técnicos que presenten las 

siguientes 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. 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO LLAMADO A CONCURSO 

 

CONVOCATORIA CONCURSO 

PUBLICO PARA APOYO LABORAL. 

09 de Marzo al 17 de Marzo, 

hasta las   13:00 Hrs. 

ETAPA DE ADMISIBILIDAD:  

REVISION DE ANTECEDENTES Y 

DOCUMENTACION 

18 de Marzo de 2016.- 

ETAPA DE ANALISIS CURRICULAR 18 de Marzo de 2016.- 

ETAPA DE ENTREVISTAS 21  y 22 de Marzo del 2016 desde 

las 09:30 Hrs hasta las 17:30 Hrs.   

PROCESO DE CIERRE CONCURSO 25 de Marzo del 2016.- 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 25 de Marzo del 2016.-  

 

PRESENTACION DE ANTECEDENTES: 

Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre 

cerrado, con nombre, cargo al cual postula. 

 

Una vez definido los curriculum admisibles, serán convocados los 

postulantes a etapa entrevista. 

 

La entrevista se llevará a cabo en la Unidad  de Desarrollo Comunitario en 

jornada de mañana a contar de las 09:30Hrs, Freire N°462. 

 

Los antecedentes serán recepcionados en I. Municipalidad de Linares, 

ubicada en kurt Moller , Nº 391 en Oficina de Partes Municipal, desde el 

día 10 de Marzo al 17 de Marzo, desde 9:00 hasta 13:00 Hrs. La 

convocatoria para las entrevistas se realizara vía telefónica o email, de igual 

forma la comunicación de los resultados. 

 

 

                                                                    

ROLANDO RENTERIA MOLLER 

ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LINARES 

 

 



MUNICIPALIDAD DE LINARES – DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS – SECCION PERSONAL 

DECLARACION JURADA SIMPLE 
 
 

 
YO,  
.................................................................................................................................. 
 
Estado civil, .................................  Profesión ....................................................... 
 
Domicilio................................................................................................................. 
 
Comuna .................................................................................................................. 
 
 
Declaro bajo juramento y para los efectos de acreditar requisitos ante la 
Municipalidad de Linares, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y 
modificada por la Ley N°19.653 de fecha 14 de diciembre de 1999, en su artículo 
56, letras a, b y c, artículo 57 y 58, que no mantengo vigente ni he suscrito por sí o 
por terceros, contratos o cauciones ascendentes a 200 unidades tributarias 
mensuales, o más, con el Municipio de Linares. Declaro además que tampoco 
mantengo litigios pendientes con la Municipalidad de Linares. 
 
Igualmente declaro que no me encuentro sujeto a las inhabilidades contempladas 
en las letras b y c del art. 56 de  la ley señalada y que conozco que la falsedad de 
esta declaración me hará incurrir en las sanciones que determine la ley. 
 
Declaro bajo juramento y para los efectos de acreditar requisitos ante la 
Municipalidad de Linares, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 
N°18.883, Estatuto Administrativo Municipal del 29 de diciembre de 1989, que 
poseo salud compatible con el  desempeño del cargo a que postulo; que no he 
cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido calificación 
deficiente o por medida disciplinaria; que no estoy inhabilitado para el ejercicio de 
funciones o cargos públicos ni me encuentro condenado o procesado por crimen o 
simple delito. 
 
 
                          
 
                                                         ________________________________ 
                    firma 
                                                          R.U.T. .................................................... 
 
 
Linares, ...................................... 
 


