
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

La Municipalidad de Yungay, en conjunto con Semana, llama a concurso público de 
antecedentes para proveer 1 cargo de Monitor Comunitario, para el Programa Vínculos, 
modalidad honorarios por media Jornada, 22 horas semanales. 

 

Funciones: 

a. Administrar el número de participantes asignados por el Encargado Comunal. 

b. Desarrollar el modelo de intervención de acuerdo a la metodología diseñada en cada 

persona mayor participante del respectivo Programa. La metodología es una secuencia 

de sesiones individuales y/o grupales diseñadas para disminuir la brecha de acceso a 

los servicios y prestaciones sociales, orientar a los participantes sobre sus derechos y 

promover la vinculación comunitaria. 

c. Acompañar y apoyar 

d. - Conocimiento de las redes institucionales locales dirigidas a atender situaciones de 

extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad. 

e. - Vocación de servicio. 

f. - Estimular y motivar la participación activa del usuario en las iniciativas e instancias 

comunitarias  

g. - Mantener al día el registro informático y los medios físicos de verificación velando por 

la veracidad de los datos consignados. 

h. - Conocer las redes comunitarias existentes en el entorno de la persona mayor 

contactando al usuarios con aquellas organizaciones de interés. 

i. - En caso que la persona mayor no pueda o no quiera participar o accionarse a las 

organizaciones que forman parte de la red. 

j. - Participar en las instancias de formación a las y capacitación a las que sea convocado/a 

por la Asistencia Técnica y/o por la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social 

 

 

              Requisitos de postulación: 

 Educación: Profesionales y/o Técnicos, preferentemente del área social, titulados en 
Universidades, Institutos, Centros de Formación y establecimientos educacionales que 
impartan carreras técnicas. 



 

 Conocimientos: nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, 
Excel) y uso de internet. 

 Competencias:  

- Compromiso con la superación de la pobreza; interés por el trabajo en terreno con 

población en situación de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad. 

- Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación; habilidades para 

establecer relaciones de trabajo positivas y capacidad de trabajo en equipo. 

- Conocimiento de las redes institucionales locales dirigidas a atender situaciones de 

extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad. 

- Vocación de servicio. 

 
               Antecedentes básicos: 

 Currículo y fotocopia simple de certificado de título.  
 

              Honorarios: 

            $ 330.000 Honorarios, impuesto incluido 

 

             Cronograma: 

 Evaluación curricular: 06 de Abril de 2016 

 Entrevistas: 07 al 10 de Abril de 2016 

 Selección : 10 de Abril de 2016 

 Notificación de Resultados: 10 de Abril de 2016 

 

Presentación de Antecedentes: 

Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, 

dirigido a la Unidad de DIDECO, en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Yungay, 

ubicada en calle Esmeralda # 380, entre los días 29 de marzo  al 06  de Abril de 2016  de 8:15 a 

13:30 hrs. 

 

 


