PROGRAMA MUJERES JEFAS DE
HOGAR

La Ilustre Municipalidad de San Ramón a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y el
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de género, llaman a concurso público, para proveer el
cargo de Profesional de Apoyo para el Programa Mujeres Jefas de Hogar 2017, de acuerdo a los
lineamientos acordados entre ambas partes en el convenio de colaboración suscrito.
I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:
Cargo: Encargada/o Comunal Programa Mujeres Jefas de Hogar – Línea Independiente
N° de cargos: 1
Calidad jurídica: Honorarios
Horas cronológicas: 44
Jornada: Completa
Extensión contrato: Desde Mayo a diciembre de 2017
Dependencia: Dirección de Desarrollo Comunitario
Lugar de desempeño: Oficina del Programa Mujeres Jefas de 2017, y en terreno cuando así lo
determine su Jefatura directa.

II.- REQUISITOS PARA POSTULAR
1. Título universitario en carreras relacionadas con las Ciencias Sociales, economía y/o
administración.
2. Disponibilidad para trabajar en equipo en terreno.
3. Deseable experiencia en cargos similares.
4. Experiencia de trabajo con mujeres, gestión pública y/o en áreas económicas
5. Experiencia trabajo línea microemprendimiento, emprendimiento con mujeres.
6. Flexibilidad de horarios
7. Conocimientos en programas computacionales como por ejemplo: Word y Excel.

II.-ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN
Para formalizar la postulación los interesados que reúnan los requisitos deberán presentar su
currículum completo junto con la siguiente documentación:
a) Copia simple de Cédula Nacional de Identidad
b) Fotocopia de Certificado de título y título profesional de las carreras que se señalan en el punto
anterior.
d) Copia de certificados que acrediten capacitación y/o perfeccionamiento (cursos, post títulos,
post grados, etc.) si los tuviere
e) Copia de documentación que acredite experiencia laboral, si tuviere, que permita verificar la
existencia de la relación laboral, funciones y su duración.

III.- FECHA Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES
La recepción de postulaciones y antecedentes se extenderá desde el 06 de Abril al 13 de Abril del
presente año en horario de oficina de lunes a jueves de 08:30 a 14:00hrs y de 15:00hrs. a
18:00hrs. los viernes de 08:30hrs a 14:00hrs. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera
del plazo establecido ni se aceptarán entregas parciales de documentos una vez recibida la
postulación.
Las postulaciones deben presentarse en sobre cerrado dirigido a: Sr. Director de Desarrollo
Comunitario de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, don Juan Martínez Avilés, haciendo
referencia expresamente al cargo que postula, ej: “REF: Postula al cargo Encargada/o Comunal
Programa Mujeres Jefas de Hogar – Línea Independiente”.
Los sobres deben contener todos los antecedentes requeridos. Los postulantes que presenten
alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la aplicación de los
instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación para
adoptar las medidas pertinentes de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos los
postulantes que se presenten a este concurso. Para todos los efectos legales, se entenderán
aceptadas las bases del concurso por el sólo hecho que el postulante presente sus antecedentes al
cargo.
Para todos los efectos legales, se entenderán aceptadas las bases del concurso por el sólo hecho
que el postulante presente sus antecedentes al cargo.

IV.- CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO
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V.- CONTACTO –
Inés Araya, Encargada Programa Mujeres Jefas de Hogar pmjh.msanramon@gmail.com

