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REPUBL:CA DE CHILE
PROV:NCIA DE L!NARES

MUN:C:PAL:DAD DE LONGAVI
DIRECC10N DESARROLLO COMUNITAR10

REF. : Llamado a concurso

DECRETO EXENTO N物

LoNGAVT, 19AG0.2013

VISTOS:

El Convenio suscrito entre el Fondo de Solidaridad e lnversi6n Social FOSIS y la
Municipalidad de Longavi, para la ejecucion del Programa de Apoyo Sociolaboral del
lngreso Etico Familiar, aprobado mediante Decreto Exento N'1164, dqfecha 28 de Mazo
de 2013.-

El Decreto Exento No 1115, de fecha 26 de marzo de 2013, que delega atribuciones
alcaldicias en el administrador municipal pudiendo firmar bajo la f6rmula "Por orden del Sr.
Alcalde".

La Ley No 18.695 Org6nica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

GONSIDERANDO:

La necesidad de contratar un profesional del 6rea de las ciencias sociales y/o de la
administraci6n, para desempefiarse como asesor laboral del programa de acompafiamiento
Soicolaboral del lEF, en el municipio de Longavl.-

DEGRETO:

APRUEBENSE las bases del llamado a concurso para proveer el cargo de:

Un Asesor Laboral para la ejecuci6n del Programa de Acompaffamiento Sociolaboral
del IEF

LLAMESE a concurso p0blico para proveerlo

PUBLiQUESE, en la pdgina web del municipio los antecedentes, requisitos y fechas
respectivas, referentes al concurso.

An6tese, comuniquese y archivese.

"Por orden del Sr. Alcalde"

. Archivo "P6gina Web"
o Archivo Oficina de Partes
. Archivo Direccion Desarrollo Comu
. Archivo Administracion y Finanzas

GALVEZ GAL
RETAR:O MUNIC:PAL MUNICIPAL



BASES

LTAMADO A CONCURSO PUBTICO PARA PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO
SOCIOIABORAL DEL INGRESO ETICO FAMILIAR.

Cargo: Asesor Laboral

Perfi!: Profesional interesado en trabajo en terreno y compromiso con la superaci6n de
la pobreza.

Modalidad: Contrato a honorarios con renta bruta de 5754.866 mensuales

Cupos: 1 jornada completa.

REQUISITOS:

Profesionales y/o t6cnicos, preferentemente del Srea de las ciencias sociales y/o de
las Sreas de la administracion, titulados.

FUNCIONES A REALIZAR:

Contactar y atender a los integrantes de las familias que se incorporen al Programa

de Acompaframiento Sociolaboral, acompafidndolas y asesordndolas en el desarrollo

de competencias que permitan mejorar su capacidad para generar ingresos en

forma aut6noma, sus condiciones de empleabilidad y participaci6n en el 6mbito
laboral.

ANTECEDENTES REQUERIDOS

Curriculum Vitae, Fotocopia de Certificado de Titulo y documentos que acrediten
experiencia laboral, si la tuviera. Estos deben venir en sobre cerrado indicando
claramente el nombre del concurso al que postulan.-

RECEPCION DE ANTECEDENTES

Desde el dia 20 hasta al 26 de Agosto de 2013, en horario de lunes a viernes de 08:30
a 16:00 horas. La documentaci6n debe ingresarse en oficina de partes de la llustre
Municipalidad de Longavf, en calle uno oriente Ne224. Estos deben venir en sobre
cerrado indicando claramente el nombre del concurso al que postulan.-

FECHAS:

Fecha de andlisis Curricular: 27 de Agosto de 2013

Entrevista de Selecci6n : 30 de Agosto de 20L3

Resoluci6n de Concurso: 4 de Septiembre de 2074

PAUTA DE EVALUACI6N:

Acorde a normas T6cnica del FOSIS

Longavi, a 19 dias del mes de Agosto de 2013


