
 

  

LLAMADO A RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
 

La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, en conjunto con la  
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo - Magallanes,  

requieren contratar 2 Profesionales para el Programa “Pequeñas Localidades”. 
 

1. Profesional Arquitecto(a). 
 

2. Profesional de las Ciencias Sociales, tal como, Asistente/Trabajador(a) 
Social, Psicólogo(a), Sociólogo(a), Antropólogo(a) o carreras afín.  

 
Mayores antecedentes con respecto al Perfil de cada Profesional, se podrán 

descargar directamente de la Pagina Web del Municipio. 
 

www.mlagunablanca.cl/concursos_publicos.html 
 

- Enviar Curriculum Vitae actualizado, Certificado de Título Profesional (debidamente 
autorizado ante Notario Público), Certificado de los últimos trabajos realizados y 
documentación que acredite la experiencia requerida en cada una de las áreas. 

 

Los antecedentes deben ser enviados vía correo electrónico a: 
 

oficinapartes@mlagunablanca.cl 
alex.bahamonde@mlagunablanca.cl  

 

Renta disponible: $1.700.000.- Bruto. 
 

DISPONIBILIDAD INMEDIATA 
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1. PROFESIONAL ARQUITECTO(A) 

 
Requerimientos Excluyentes: 

 
• Título profesional de Arquitecto, otorgado por un establecimiento de 
 educación superior del Estado o reconocido por este.  
 
• Experiencia laboral demostrable de al menos dos años, desarrollando 
 tareas relacionadas con los siguientes temas: 
 
 >  Conocimiento del funcionamiento del Estado (Municipios, SERVIU, 
  MINVU), su normativa e instrumentos de planificación, así como de la 
  oferta pública para llevar a cabo un trabajo multisectorial.  
 >  Experiencia en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de  
  proyectos de mejoramiento urbano.  
 > Experiencia en sistema nacional de inversiones.  
 
•  Disponibilidad para flexibilizar horarios de trabajo fuera de jornada laboral y 
 fines de semana, si el caso lo amerita.  



 

  

 
2. PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
Requerimientos Excluyentes: 

 
• Título profesional otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o 
 reconocido por este, en las áreas de ciencias sociales como Asistente/Trabajador Social, 
 Psicólogo, Sociólogo, Antropólogo o carreras afín.  
• Experiencia laboral demostrable de al menos dos años, desarrollando tareas relacionadas 
 con los siguientes temas:  
 
 > Conocimiento del funcionamiento del Estado (municipios, SERVIU, MINVU), su  
  normativa e instrumentos de planificación, así como de la oferta pública para llevar a 
  cabo un trabajo multisectorial.  
 > Diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos de mejoramiento urbano y 
  de trabajo comunitario.  
 > Conocimiento de políticas y normas de participación ciudadana que se relacionan con 
  el Programa.  
 > Conocimientos y experiencia en metodologías y estrategias para el diagnóstico,  
  diseño, planificación y realización de actividades de carácter participativo.  
 > En el área comunitaria en materias de elaboración y gestión de proyectos sociales, 
  desarrollo local y liderazgo.  
 
• Conocimientos en planificación y monitoreo de intervenciones territoriales integrales con 
 múltiples actores involucrados.  
• Disponibilidad para flexibilizar horarios de trabajo fuera de jornada laboral y fines de 
 semana, si el caso lo amerita.  


