
 

 

 

       Fecha: 01.02.2023 

   LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO LLAMA A POSTULAR: 

 La Municipalidad de El Quisco, llama a concurso público, para proveer el cargo de 
Técnico Social. 

Identificación del cargo        

Unidad Organizacional   Dideco, Oficina de la Mujer 
Nombre del Cargo Técnico Social  
Modalidad contratación  Honorarios 
Cantidad de Horas  44 hrs. 
Remuneración $815.100 

 
Funciones        

Funciones Especificas  
 
 

 
-Realizar trabajo territorial y catastro de agrupaciones de mujeres de la Comuna de 
El Quisco. 
-Vincular y difundir los servicios que ofrece la Oficina de la Mujer a la comunidad en 
espacios de asistencia masiva, por ejemplo, Ferias u otros. 
-Realización de talleres socioeducativos en temáticas de Prevención de violencia de 
género a agrupaciones de mujeres, juntas de vecinos y comunidad en general. 
-Realización de cápsulas audiovisuales informativas en temáticas de prevención de 
VIF. 
-Sistematización de la información recabada en el trabajo en terreno. 
-Apoyo en las actividades que desarrolla la Dirección de Dideco y Oficina de la 
Mujer. 
 

 
Perfil del Cargo 

Estudios o Formación 
 

Titulado de Técnico social, con conocimiento en trabajo en terreno, conocimiento 
de la ley N°20.066. 
 
 

Experiencia laboral 
 
 

Deseable experiencia comprobable en trabajo con enfoque de género. 

 
Criterios de Evaluación 

Evaluación Curricular 20% 
Entrevista Jefatura Técnica 40% 
Experiencia 10% 
Evaluación Psicológica 30% 

  

Documentación a adjuntar 

Currículum Si  
Fotocopia Título o Lic. Estudios (si es de un país 
extranjero, este debe estar acreditado en Chile) 

Si  

Fotocopia otros Certificados académicos o 
Capacitaciones 

Si  

Fotocopia Cédula Identidad Si  
Certificado Antecedentes (vigente 30 días) Si  
Certificado de inhabilidades para trabajar con niños 
y niñas 

Si  

             



 

Los antecedentes se recibirán a través de: 

 Oficina de Partes de la Municipalidad ubicada en Avda. Francia N° 011, El Quisco. 
Deben ser entregados en sobre cerrado, indicando el nombre del interesado y el 
Cargo al que postula. 

 Correo electrónico partes@elquisco.cl. , indicando nombre del interesado, 
adjuntando toda la documentación solicitada  y  al Cargo  que postula. 

Desde el 01 de febrero hasta el día 07 de febrero, en horario de atención de público 
(lunes a viernes de 9.00 a 13.30 hrs.)  

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS FUERA DE PLAZO. 

 

 

 

 

 


