
LLAMADO A CONCURSO PSICOLOGO/A PROGRAMA OFICINA DE 

PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA OPD SENDA. 

 DIDECO – MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 

  

Identificación del cargo:  

Psicólogo/a con conocimientos y competencias técnicas:   

Funcionamiento Municipal y sus unidades e instrumentos de gestión 

Funcionamiento de los servicios del Estado, en especial los vinculados al sector 

trabajo Administración y Políticas Públicas Planificación y control de gestión 

Manejo Computacional nivel usuario, incluyendo Office Excel, PowerPoint y Word.  

Perfil de competencias para el cargo: 

Debe poseer una alta motivación para el trabajo en el área. Conocimiento y 

experiencia en niñez, tanto en graves vulneraciones de derecho (maltrato infantil, 

abuso sexual), como en la promoción y prevención de dichas vulneraciones. 

Manejo en ámbitos clínico y comunitario.    

Con habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis.   

Con capacidad para trabajar interdisciplinariamente, con una mirada integral.  

 

Fecha y lugar de recepción de los documentos  

La recepción de postulaciones y antecedentes se extenderá desde el Lunes 01 de 
Julio hasta el Viernes 05 de Julio 2019. No se recibirán postulaciones ni 
antecedentes fuera del plazo establecido ni se aceptarán entregas parciales de 
documentos una vez recibida la postulación.  

Las postulaciones se deben presentar en sobre cerrado dirigido a: Sra. Encargada 
OMIL Municipalidad de Pozo Almonte a, doña Alejandrina González González en 
calle Balmaceda 276 Pozo Almonte. Teléfono Contacto 57 2 407255.  

Antecedentes de Postulación:  

Para formalizar la postulación, los interesados que reúnan los 
requisitos/conocimientos deberán presentar su Currículum completo junto a la 
siguiente documentación:  

• Copia Simple de Cédula Nacional de Identidad  

• Fotocopia legalizada de Certificado de Título Profesional 

• Certificado de Antecedentes  

• Certificado de Antecedentes sin antecedentes penales. 



 

• Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con menores. 

 

• Certificado de antecedentes de violencia intrafamiliar, que acredite que no se 
encuentra en el Registro Especial de Personas que hayan sido condenadas por 
Violencia Intrafamiliar por medio de una Sentencia Ejecutoriada.  

 

Calidad Jurídica: Honorarios  

Renta Bruta: $896.930  

Horas Cronológicas: 44  

Jornada: Completa  

Dependencias: Dirección de Desarrollo Comunitario y Social - DIDECO 

 

 

 

 


