
OFERTA LABORAL 
 
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN LLAMA A CONCURSO, PARA 
PROVEER CARGO VACANTE DE EJECUTIVO DE ATENCION DE PUBLICO PARA 
EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL EN LA MUNICIPALIDAD DE 
MAULLIN: 
 

01 CARGO A HONORARIOS MEDIA JORNADA SUELDO BRUTO $350.000.- 
 

FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

1. Proporcionar información del Mercado Laboral a todos los usuarios que 

requieran saber características de las ocupaciones y perfiles 

ocupacionales con mayor empleabilidad a nivel local. 

2. Informar a los usuarios acerca de la oferta programática de SENCE en 

caso de detectar intereses asociados a procesos de capacitación, 

evaluación y certificación de competencias laborales, nivelación y/o 

continuidad de estudios.   

3. Derivar asistidamente a los usuarios a las distintas herramientas de 

empleabilidad disponibles en el territorio, de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios y a los requerimientos de los sectores 

productivos de la región.  

4. Realizar inscripción en Bolsa Nacional de Empleo de todos los usuarios 

atendidos (empresas y personas), manteniendo actualizada la 

información de los usuarios en el sistema informático correspondiente. 

5. Establecer acciones de coordinación/articulación con otros actores del 

territorio (otras OMIL, intermediadores privados, SENCE, otros Servicios 

Públicos) con la finalidad de mantener actualizada la carpeta de 

vacantes de empleo, de oferta territorial disponible, entre otros, para 

proporcionar a los usuarios que acceden a la OMIL. 



REQUISITOS 
 
Estudios: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho 

semestres de duración otorgado por una Universidad o 

técnico nivel superior de una carrera de, a lo menos cuatro 

semestres, otorgado por un Instituto Profesional o Centro 

de Formación Técnica del Estado o reconocidos por éste. 

 

Experiencia: 1 año de experiencia en cargo similar. 

 

Otros: Deseable título del área de Ciencias Sociales, 

Administración, Sub-Áreas Administración, Psicología, 

Sociología, Antropología y Filosofía y Trabajo Social, Gestión 

Pública, Política Social, Administración.  

 

Conocimiento de la temática de Empleo y Mercado Laboral. 

 

 

 

EL CURRICULUM, FOTOCOPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE TITULO Y 
OTROS ANTECEDENTES, SE RECIBIRAN AL CORREO ELECTRONICO 
omil.maullin@hotmail.com  O DE MANERA PRESENCIAL EN OFICINA OMIL, 
HASTA EL DÍA 22.03.2018 A LAS 16:30 HRS. 
 
 
 
 

JORGE WESTERMEIER ESTRADA 
ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE MAULLIN 

 


