BASES CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES
La Municipalidad de Renaico en conjunto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo,
SENCE llama a concurso público de antecedentes para proveer el cargo de Ejecutivo de Atención
de Usuarios, para el Programa Fortalecimiento OMIL 2020, en modalidad honorarios.

OBJETIVO DEL CARGO :
Brindar atención inicial a los/as usuarios/as de la OMIL, diferenciando oportunidades de empleo,
empleabilidad y/o derivación a servicios, ya sea de orientación, como a otros dentro y fuera del
Municipio.

FUNCIONES PRINCIPALES :
Proporcionar información del Mercado Laboral a todos/as los/as usuarios/as que requieran saber
características de las ocupaciones y perfiles ocupacionales con mayor empleabilidad a nivel local,
de forma simple y de fácil comprensión.
Informar y/o Derivar a los/as usuarios/as acerca de la oferta programática de SENCE en caso de
detectar intereses asociados a procesos de capacitación, evaluación y certificación de
competencias laborales, nivelación y/o continuidad de estudios.
Realizar inscripción y/o actualización en Bolsa Nacional de Empleo de todos/as los/as usuarios/as
atendidos (empresas y personas), manteniendo actualizada la información de los usuarios en el
sistema informático correspondiente.
Apoyar la gestión de la OMIL y participación en actividades de difusión de la oferta programática
de SENCE y del territorio.
Participar en actividades de intermediación laboral convocadas por SENCE donde su experticia
técnica sea requerida.

REQUISITOS DE POSTULACION:
ESTUDIOS:
Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración otorgado por una
Universidad o técnico nivel superior de una carrera de, a lo menos cuatro semestres, otorgado
por un Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica del Estado o reconocidos por éste.
Área de estudio: del área de ciencias sociales, administración, sub-áreas administración,
psicologia, antropología, filosofia, trabajo social, gestión pública, politica social, administracion.

EXPERIENCIA
1 año de experiencia en cargo similar.

OTROS:
Deseable conocimiento de políticas públicas de Empleo y Mercado Laboral.
Deseable experiencia en el ámbito de Desarrollo Económico Local.

IV. C Competencias Transversales y Nivel Esperado
COMPETENCIAS
Comunicación

NIVEL
Alto

Trabajo en equipo

Alto

Resolución de problemas

Medio

Iniciativa y aprendizaje permanente

Medio

Efectividad personal
Conducta segura y auto cuidado

Alto
Medio

V. Conocimientos Técnicos y Nivel Esperado
CONOCIMIENTOS
Microsoft Office

NIVEL
Alto

Políticas públicas de empleo y mercado laboral

Medio

Conocimiento Institucionalidad pública (Normativa)

Medio

Análisis de bases de datos

Medio

ANTECEDENTES :





Curriculum Vitae actualizado.
Fotocopia certificado de titulo, legalizada ante notario.
Fotocopia de cedula de identidad.
Certificado de experiencia laboral.

CRONOGRAMA:





Inicio proceso de postulacion del 12 de al 20 de marzo de 2020.
Evaluacion curricular: 25 al 26 de marzo de 2020.
Seleccion de Terna : 30 al 31 de marzo de 2020
Fecha de inicio de Contrato de Prestación de Servicios: abril de 2020.

PRESENTACION DE ANTECEDENTES:
Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, dirigido a la
Dirección de Desarrollo Comunitario y entregarlo en la Oficina de Partes de la Municipalidad de
Renaico, ubicada en calle comercio N° 287, hasta el dia 20 de marzo de 2020, desde las 08:30 a
14:00 hrs.
COMISION EVALUADORA DE ANTECEDENTES:
La Comision estará conformada por el Administrador Municipal, Dideco y Encargada OMIL de la
Municipalidad de Renaico.

FACTORES A CONSIDERAR
Nivel Educacional:
La carrera del postulante es de tipo profesional

10 Pts

La carrera del postulante es de tipo técnica de nivel superior

5 Pts

Experiencia laboral :
Cuenta con cuatro o más años de experiencia laboral

10 Pts.

Cuenta con más de un año de experiencia laboral y menos de cuatro
años

5 Pts.

Cuenta con menos de 1 año de experiencia laboral

3 Pts

Tipo de Experiencia:
Presenta experiencia laboral como Profesional del Programa FOMIL

10 Pts.

Presenta experiencia laboral en materia afines o relacionadas al Programa

5 Pts

Presenta experiencia laboral en materias distintas al programa

3 Pts

No presenta experiencia laboral.

1 Pts.

Honorarios brutos Mensuales: $500.000.- correspondiente a 22 horas semanales, distribuidas
de la siguiente forma:
Lunes a Viernes de 08:30 hrs a 13:00 hrs
Duración: abril al 31 Diciembre 2020.-

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
Alcalde de la Comuna de Renaico

