
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PROGRAMA FAMILIA 
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

REEMPLAZO MEDIA JORNADA 
AGOSTO – DICIEMBRE 2016 

1.- Nombre de la Comuna : I. Municipalidad de Romeral 

2.- Finalidad de la convocatoria : Llamado a concurso para proveer reemplazo 
de media jornada (22 hrs.) para Asesor Psicosocial, periodo Agosto – Diciembre 
2016. 

3.- Cargo y funciones a contratar : Asesor Psicosocial. 
Las funciones a desarrollar serán especialmente las siguientes: 

Realizar  las funciones de contactar y atender a los integrantes de las familias que 
se incorporen al Programa Acompañamiento Sociolaboral, acompañándolas  y 
asesorándolas 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. 

4.- Antecedentes laborales y académicos a presentar : A c r e d i t a r v í a 
certificados experiencia laboral y académica. 

5.- Características técnicas o profesionales requeridas : El perfil a requerir en 
el llamado a concurso debe apuntar a: 

• Educación: Profesionales y/o técnicos, preferentemente de las áreas de 
administración y/o ciencias sociales, con especificidad en el área laboral, 
titulados en universidades, institutos profesionales, centros de formación 
técnica y/ establecimientos educacionales que impartan carreras 
técnicas. 

• Conocimientos: Nivel usuario de Programas Computacionales Microsoft 
Office (Word, Excel) y uso de Internet. 

6.- Antecedentes básicos de admisibilidad : 
• Curriculum vitae 
• Fotocopia Cédula de Identidad 
• Fotocopia de Certificado de Título simple 
• Certificado de Antecedentes 
• Documentos que acrediten lo mencionado en el Currículo 



7.- Cronograma del proceso de concurso, considerando las etapas del concurso. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LLAMADO A CONCURSO 

1.- CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO PARA  25 al  29 de  Julio 
ASESOR LABORAL 

2.- ETAPA DE ADMISIBILIDAD DE ANTECEDENTES Y  01 y 02  de Agosto 
DOCUMENTACION     

3.- ETAPA DE ANALISIS CURRICULAR    01 y 02 de Agosto 

4.- ETAPA DE ENTREVISTA      03 de Agosto 

5.-ELABORACION DE ACTA DE SELECCIÓN   04 de Agosto 

6.- COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS   08 y 09 de Agosto 

8.- Monto a pagar : Renta Bruta mensual por media jornada $437.306.- 

9.- Lugar : Los antecedentes serán recepcionados en la Oficina de Partes 
Municipal, del 25  al 29 de Julio  del 2016, ubicada en Ignacio Carrera Pinto No. 
1213, presentación de la postulación vía documento escrito en sobre cerrado. El 
sobre debe ir dirigido a Carlos Vergara Zerega, Alcalde Ilustre Municipalidad de 
Romeral. El sobre debe indicar el nombre completo del postulante, el cargo a que 
postula y teléfono de contacto.


