BASES LLAMADO CONCURSO PROFESIONAL PSICOLABORAL PROGRAMA FOMIL PROCESO DE
POSTULACION Y RECEPCION DE ANTECEDENTES.

Antecedentes:
El Programa Fortalecimiento OMIL forma parte de una iniciativa que busca desarrollar el
sistema público de intermediación, por medio del traspaso de recursos y metodologías de trabajo a
las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL).
El Programa tiene como objetivo general lograr la inserción laboral de los/as
beneficiarios/as en un empleo dependiente.
En este contexto la Ilustre Municipalidad de Río Negro ha generado un convenio con el
Servicio Nacional de Empleo y Capacitación SENCE que contempla el financiamiento de acciones de
intermediación laboral, preparación para el trabajo, medición de indicadores de empleabilidad y
otras acciones conexas que se ejecuten respecto de grupo de personas vulnerables en relación de
su posibilidad de emplearse.
El objetivo del presente llamado, es la contratación de un (a) Psicólogo/a para la Oficina
Municipal de Información Laboral OMIL Rio Negro .La modalidad de contratación es a honorarios
media jornada (22 Horas cronológicas).

I)

FORMATO DE POSTULACION.

Los postulantes deben presentar su curriculum vitae firmado en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Río Negro, en un sobre cerrado adjuntando todos los antecedentes requeridos. El
sobre debe ser rotulado de la siguiente manera:




II)

Nombre y Apellidos del postulante.
Fono de contacto, fijo o celular.
Correo electrónico.

ANTECEDENTES SOLICITADOS.

Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos:







Curriculum vitae con antecedentes pertinentes al carácter de la postulación.
Certificado de Título Profesional (Fotocopia Simple)
Certificados que acrediten experiencia.
Certificados de capacitaciones y perfeccionamiento.
Fotocopia cedula de identidad.
Certificado de antecedentes

OMIL

Fono: 64-2363247

E-mail: omil@rionegrochile.cl

III)

LUGAR DE RECEPCION DE POSTULACIONES.

La recepción se realizara en la oficina de partes de la Municipalidad de Río Negro, ubicada en calle
Vicuña Mackenna N°277 en horario de atención de 08:00 hrs. A las 13:30 hrs, desde el día 7 de
octubre hasta el día 21 de octubre de 2015. No se recibirán antecedentes fuera de plazo.

IV)

FUNCIONES DEL CARGO.

El profesional seleccionado deberá ejecutar las actividades definidas y acordadas en el Programa
Fortalecimiento OMIL Río Negro, como profesional Psicolaboral .Para ello deberá cumplir las
siguientes funciones que se indican:




V)

Elaboración de Perfiles, diagnostico de competencias laborales.
Relator de talleres de Apresto Laboral y BNE.
Atención de Usuarios/as.

DE LA COMISION CALIFICADORA.

Los antecedentes serán sometidos a evaluación por el Director del Departamento de Desarrollo
Económico Local y el Encargado OMIL.

VI)

PRESELECCION Y SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES.

Los antecedentes serán sometidos a evaluación y se realizara el proceso de preselección. Aquellos
postulantes que cumplan con los requisitos de admisibilidad, serán convocados a una entrevista
personal, que se realizara el día 22 de octubre de 2015 desde las 10:00 hrs en dependencias de la
Municipalidad de Río Negro.

VII)

ETAPAS DEL CONCURSO.

Publicación Concurso: día 7 de octubre de 2015
Bases: Disponibles día 7 de octubre de 2015, Oficina de Partes de Municipalidad de Río Negro y
pagina Web www.rionegrochile.cl
Recepción de Antecedentes hasta el día 21 de octubre de 2015 a las 13:00 hrs , en Oficina de Partes
de la Municipalidad de Río Negro, ubicada en calle Vicuña Mackenna N°277.
Consultas: Podrán hacerse al e-mail, omil@rionegrochile.cl, hasta el día 20 de octubre de 2015.
Acto de Apertura de Sobres y Revisión será el día 22 de octubre de 2015.
Las entrevistas de los seleccionados el día 26 de octubre de 2015.
Adjudicación, los antecedentes serán remitidos a SENCE según Normativa del Programa FOMIL.

OMIL

Fono: 64-2363247

E-mail: omil@rionegrochile.cl

