
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE APOYO 

SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL,   

SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES DE LA LEY N° 20.595, 

EN LA COMUNA DE LA UNION 

 

 

 Número de vacantes: 01 

 

 Requisitos de Postulación: 

 

 Ser Profesionales o técnicos idóneos, hombres/mujeres, titulado,  preferentemente  

de las áreas de la administración y/o ciencias sociales. 

 Tener preferentemente residencia en la comuna donde se desempeñara en el 

Programa. 

 Tener disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación. 

 Tener facilidad de comunicación y habilidades para establecer relaciones de trabajo 

positivas. 

 Capacidad de para generar relaciones de confianza 

 Compromiso con la superación de la pobreza 

 Proactividad 

 Poseer capacidad de trabajo en equipo. 

 Computación nivel usuario Microsoft Office (Word, Excel) y uso de Internet  

 

 Antecedentes:  

Los postulantes deberán hacer llegar en sobre cerrado rotulado: “Concurso Apoyo 

Sociolaboral Programa Acompañamiento Sociolaboral, comuna de La Unión”,  

los  siguientes antecedentes: 

 

 Currículum Vitae con antecedentes pertinentes al carácter de la postulación  

 Certificado de Titulo Profesional o Técnico (fotocopia simple) 

 Certificados que acrediten experiencia ( si los hubiera, fotocopia simple)  

 Certificado de residencia 

 Fotocopia  Simple de Cedula de Identidad.  

 

 Plazos y entrega de antecedentes: 

Los antecedentes se recibirán en la Oficina de Partes de la Municipalidad de La Unión, 

ubicada en calle Arturo Prat Nº 680, 1º Piso, entre los días 21 al 27 de Abril del 2015 

hasta las 14:00 hrs. 

 

 Admisibilidad y selección: 

Aquellos postulantes que cumplan con los requisitos de admisibilidad, serán 

convocados dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre de las postulaciones.   

 

 Aspectos contractuales:  

Función realizada de acuerdo a un plan de trabajo por metas. Contrato a Honorarios, 

plazo fijo, jornada completa, con una renta bruta mensual de $ 849.002.- (Ochocientos 

cuarenta y nueve mil dos pesos)  

 

  

 

MARIA ANGELICA ASTUDILLO MAUTZ 

ALCALDESA 

 



 


