
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo Profesional de Apoyo 

Lugar de Desempeño Secretaría Regional Ministerial de la Región 
Valparaíso 

Tipo de vacante Contrata, Grado 12° Profesional. 

Objetivo del Cargo Gestionar y supervisar de manera integral 
el ciclo de presentación, ejecución y cierre 
de proyectos y  programas que se le 
encomienden.  
 
Realizar asistencia técnica y capacitar a las 
entidades ejecutoras en las metodologías 
propias de cada programa a cargo.  
 
Difundir el Ministerio de Desarrollo Social, 
políticas, programas y proyectos asociados, 
desde su competencia. 
 
Asesorar al Secretario Regional Ministerial 
y a las jefaturas en materias relacionadas 
con el Sistema de Promoción y Protección 
Social y Programas a cargo. 
 
Todas las otras funciones que el Secretario 
Regional Ministerial le encomiende.  
 
 

Requisitos Generales Los señalados en el Artículo 12 del D.F.L. Nº 
29/2004, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo, el cual señala 
que para ingresar a la Administración del 
Estado será necesario: 

No  estar afectos(as) a las inhabilidades e 
incompatibilidades, contenidas en los artículos 
54 y 56 ambos del DFL N°1/19.653 de 2000, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 



Los ciudadanos extranjeros deben cumplir con 
los requisitos de ingresos establecidos por la 
Contraloría General de la República. 

 

Requisitos Específicos   
Título profesional de una carrera de, a lo 
menos, 8 semestres de duración, otorgado por 
una universidad o instituto profesional del 
Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos 
validados en Chile de acuerdo a la legislación 
vigente. 
 
Deseable título profesional del área de las 
Ciencias Sociales. 

Deseable experiencia laboral de al menos 3 
años en ejecución y/o supervisión de 
programas con poblaciones vulnerables o de 
extrema pobreza, tanto en organismos públicos 
como privados. En gestión de redes en 
programas y/o proyectos sociales o 
psicosociales en el ámbito público o privado. 

Mecanismo de Postulación  Los antecedentes deben ser enviados en sobre 
cerrado, indicando el cargo de referencia, a la 
oficina de partes de la Secretaría regional 
Ministerial de la Región de Valparaíso, ubicada 
en Melgarejo N°669, piso 17,  Valparaíso.  
No se reciben postulaciones vía correo 
electrónico.  

Documentos requeridos para postular  Curiculum Vitae 
Certificado que acredite experiencia laboral, el 
cual debe estar firmado y timbrado por la 
jefatura y/o institución que lo emite.  
Copia de certificado de título. 
Copia de cédula de Identidad 
Declaración Jurada simple articulo 54 y 56. 

Correo de consultas selecciónserviciossociales@desarrollosocial.cl 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIZACIÓN  

 

 

Fase  Fechas  

Postulación 

Difusión y Plazos de Postulación  09 al 16 de junio de 2017 

Selección  

Proceso de Evaluación y Selección del 
Postulante 

 
19 al 28 de junio de 2017 

Finalización 

Finalización del  Proceso 29 de junio de 2017 


