
 

CONCURSO PÚBLICO 

                                   PARA PROVEER CARGO DE APOYO SOCIAL 

 

La Municipalidad de Tirúa, en acuerdo al Convenio de transferencia de recursos Subvención Actividad Social de 

Asignación Directa FNDR 2022, para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Social y Productivo de las 

Familias Vulnerables de la Comuna de Tirúa, suscrito con el Gobierno Regional de la Región del Biobío, llama a 

concurso público para proveer 02 cargos de Técnico en Trabajo Social o Técnico en Servicio Social, modalidad 

honorarios por jornada completa (44 horas semanales). 

Perfil del cargo: 

• Educación: Profesionales del área de las ciencias sociales titulados en Universidades, Institutos 

Profesionales y/o Centros de Formación Técnica, reconocidos por el Ministerio de Educación. 

• Conocimientos: 

1. Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de internet. 

2. Conocimiento y manejo de técnicas de intervención familiar, intervención breve, en crisis y resolución 

alternativa de conflictos. 

3. Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario. 

4. Conocimientos en enfoque de Género, Interculturalidad e Inclusión. 

5. Conocimiento y experiencia en aplicación de instrumentos diagnósticos. 

• Competencias: 

Se requiere a un/a profesional que presente las siguientes competencias: 

1. Interés y motivación por el trabajo en terreno con población en situación pobreza y vulnerabilidad; lo que 

implica disposición para adecuar los horarios a los tiempos de las familias. 

2. Interés y compromiso con el trabajo con familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

3. Compromiso con la superación de la pobreza y el desarrollo local. 

4. Disposición al cambio y al conocimiento continúo. 

5. Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas. 

6. Habilidades para el trabajo en equipo. 



7. Capacidad para recolectar información diagnostica que permita elaborar informes sociales respetando los 

principios éticos y profesionales de la intervención social. 

8. Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar nuevas redes dirigidas a familias 

y personas en situaciones de pobreza. 

9. Experiencia y conocimiento del área social y comunitaria. 

10. Capacidad para trabajar de forma interdisciplinaria, con una mirada integral. 

 

• Funciones: 

- Implementar la modalidad Acompañamiento Individual- Familiar y Productivo, de manera personalizada 

a los beneficiarios del proyecto. 

-     Apoyar en la gestión de cobertura de las necesidades básicas de los usuarios del proyecto. 

- Elaborar y proveer un abanico de oportunidades institucionales para usuarios del proyecto. 

-      Apoyar la realización de charlas de fortalecimiento y autoestima.  

- Apoyar la realización de talleres de empoderamiento. 

- Apoyar la realización de talleres de inclusión. 

- Apoyar la realización de talleres de género y diversidad sexual. 

- Apoyar la realización de talleres de asesoramiento de seguridad social. 

-     Apoyar la realización de talleres de promoción de los derechos y deberes de NNA. 

-     Apoyar el proceso de educación ambiental y presupuesto familiar. 

-     Realizar trabajo en terreno con dupla Técnico Agrícola o Silvoagropecuario. 

Proceso de selección:  

Admisibilidad Revisión de antecedentes y cumplimiento en la entrega de 

antecedentes básicos a presentar. 



Evaluación 

curricular 

Corresponde a una pauta estándar que equivale al 50% del proceso 

Entrevista Corresponde a una pauta estándar que equivale al 50% del proceso. 

 

Antecedentes básicos a presentar: 

• Currículo vitae. 

• Fotocopia simple de certificado de título. 

• Fotocopia de cédula de identidad. 

• Certificado de antecedentes para fines especiales. 

• En caso de tener experiencia con familias vulnerables adjuntar respaldos de sus funciones. 

Honorarios: $ 900.000 renta bruta contrato. 

N° vacantes: 02 

Jornada: completa 44 hrs. 

 Cargo: Técnico en Trabajo Social o Técnico en Servicio Social. 

Periodo de contratación: desde la fecha de aprobación por parte de la Municipalidad por 12 meses. 

Cronograma: 

• Publicación de concurso: 11 de Octubre 2022. 

• Cierre de recepción de documentos: 21 de Octubre 2022. 

• Evaluación curricular: 24 de Octubre 2022. 

• Entrevistas: 26 de Octubre 2022. 

• Selección y Notificación de Resultados: 27- 28 de Octubre 2022. 
 

Presentación de Antecedentes: 

 



Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, dirigido a la Unidad de 

Desarrollo Económico Local UDEL, en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Tirúa ubicada en calle Costanera 

080, teléfono 412445847 entre los días 11 al 21 de octubre del 2022, horario de atención lunes a viernes desde 

las 08:30 hrs. a 13:30 horas, o vía online al correo oficinadepartestirua@munitirua.com con copia a 

vilmamillahual@gmail.com  oscarbeneventi@munitirua.com  
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