
 
 
 

LLAMADO A  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER LOS CARGOS DE GESTOR EJE  DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y 

OPORTUNIDADES DE LA LEY Nº 20.579, EN LA REGIÓN  DEL MAULE 

 
 

La Subsecretaria de Servicios Sociales, por medio de la Secretaria Regional Ministerial de la región del Maule 
llama a Concurso Público para  proveer los cargos de Gestor Eje del Subsistema Seguridades y 
Oportunidades, según lo establecido en la Ley N°20.595, en la región.  
 
El Subsistema Seguridades y Oportunidades tiene como objetivo brindar seguridades y oportunidades a las 
personas y familias que participen en él, de modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida. 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO y DISTRIBUCIÓN DE LAS VACANTES POR REGIÓN: 

 
 

Cargo Calidad 
Jurídica  

Renta 
Bruta $ 

Región  Total Número 
de Vacantes 
por región 

Lugar de Desempeño 

Gestor Eje Honorario $1.000.000 Del Maule 
8 
 

07   vacantes  distribuidas en la región del Maule.  
01 vacante en la Provincia de Cauquenes, 
específicamente en la comuna de Cauquenes  

 
 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO:  
 
Acompañar a las familias y personas usuarias del Ingreso Ético Familiar desde su incorporación hasta el egreso del 
Programa y desarrollar acciones y estrategias coordinadas, eficientes y coherentes con los lineamientos de este, 
que permitan que las personas y familias logren acceder de manera oportuna a la oferta social con el fin último de 
superar la situación de pobreza extrema. 
 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

 Formación Profesional: Título Profesional o Técnico de Nivel Superior, otorgado por un establecimiento de 

Educación Superior del Estado o reconocido por éste preferentemente del área de las ciencias sociales. 

 Experiencia Laboral: Experiencia laboral de al menos 2 años con poblaciones vulnerables o de extrema 

pobreza, en diagnostico y/o intervención en programas o proyectos sociales o psicosociales, en el ámbito 

público o privado y/o  experiencia en  gestión de redes en programas o proyectos sociales o psicosociales en el 

ámbito público o privado. 

Se invita a los interesados a postular descargar las bases del concurso en el sitio,www.ministeriodedesarrollosocial.cl,  
en el Link Trabaja con Nosotros o bien el sitio web de la Secretaría Regional Ministerial de la región, donde se especifica 
la distribución, los requisitos, procedimientos de postulación y etapas del proceso.  

Se solicita que al momento de  entregar los antecedentes para la postulación quede claramente especificado el lugar al 
que postula.  

http://www.ministeriodedesarrollosocial.cl/


 


