ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
PROGRAMA VÍNCULOS
La I. Municipalidad de Iquique llama a Concurso Público, para provisión de 1 cargos de Monitor
Comunitario para proyecto de trabajo con adultos mayores ejecutado por el “Programa de Apoyo
Integral del Adulto Mayor”, Componente ACOMPAÑAMIENTO, en convenio con Ministerio de
Desarrollo Social.
PERFIL DEL MONITOR COMUNITARIO:
➢ Título Profesional, Técnico o Licenciado del Área de las Ciencias Sociales
➢ Experiencia laboral preferente en:
✓ Experiencia en trato directo con personas mayores, o,
✓ Experiencia en intervención comunitaria y/o psicosocial, especialmente con población
vulnerable, o,
✓ Experiencia Articulación de redes locales públicas y privadas.
➢ Manejo en computación a nivel usuario, office e internet
➢ Disponibilidad horaria diurna para la atención de los usuarios, asistencia a reuniones y
capacitaciones.

HABILIDADES SOCIALES:
➢ Pro actividad
➢ Capacidad de Trabajo en equipo
➢ Empatía
➢ Liderazgo
➢ Tolerancia a la frustración

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN:
➢ Fotocopia Cédula de Identidad
➢ Certificado de Antecedentes (VIF)
➢ Certificado de título profesional y/o grado académico
➢ Certificado que acredite la experiencia en intervención comunitaria y/o en temas relativos
a la persona mayor, o en intervención en trabajo psicosocial o con grupos vulnerables.
➢ Currículum Vitae

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
El proceso de recepción de antecedentes se realizará a través de la entrega de los documentos
solicitados, en sobre cerrado dirigido a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Programa
Vínculos.
Se recibirán los sobres en la I. Municipalidad de Iquique, ubicado en calle Serrano # 134, Edificio
Consistorial, 4º piso, Torre Mar, Oficina Programa Vínculos, de acuerdo a lo siguiente:

CRONOGRAMA
➢ Recepción de antecedentes desde el 23 al 25 de Enero de 2019 de 08:30 hrs a 13:30 hrs.
➢ Revisión curricular: 28 y 29 de Enero de 2019.➢ Entrevista: Jueves 31 de Enero de 2019.➢ Resultado y confirmación: viernes 01 de Febrero de 2019.➢ Inicio Trabajo 01 de Marzo 2019.Periodo de contratación 10 meses 01/03/2019 al 31/12/2019.-

REMUNERACIÓN BRUTA
COMPONENTE ACOMPAÑAMIENTO
➢ Renta Bruta: $763.920.➢ Plazo Contrato: 10 meses

CUPOS DISPONIBLES
1
TIPO DE CONTRATO
Honorarios a suma alzada

