
 

Ilustre Municipalidad de O’Higgins - Región de Aysén 

Capital de los Glaciares Patagónicos  

03 de marzo de 2023 
 
 

La Ilustre Municipalidad de O’Higgins requiere contratar los servicios de profesional del área social 
(Trabajo Social, Sociología, o afín) bajo la modalidad de contrato a honorarios, como prestador de 
servicios para implementación del Programa para Pequeñas Localidades. 
 

Lugar de desempeño: Villa O’Higgins, Región Aysén. 
Sueldo bruto:  $1.750.000.- 
Tipo de contrato: Honorarios 

El Programa para Pequeñas Localidades está dirigido a localidades de menos de 20.000 habitantes que 
sean centros proveedores de servicios de educación (nivel básico) y de salud (servicio de atención 
permanente), y tiene por objetivo contribuir, mediante la ejecución e implementación de un Plan de 
Desarrollo de la Localidad, a mejorar la calidad de vida de los habitantes y potenciar el desarrollo de 
localidades que presentan déficit urbano y habitacional. En la comuna de O’Higgins, encontrándose la 
intervención de Villa O’Higgins en su quinto año de ejecución. 
 
Se busca un o una profesional especializada en el área de la participación ciudadana, con gran empatía, 
capacidad de resolución de conflictos, deseable experiencia en trabajo comunitario. 
 
Dentro de las labores específicas se encuentran: 
 

- Dar cumplimiento a lo establecido en el convenio de Implementación del Programa para 
Pequeñas Localidades, firmado entre la Seremi Minvu y la Ilustre Municipalidad de O’Higgins. 
 

- Actualización e implementación del Plan de participación, por medio del que se deberá definir 
la estrategia de intervención social y las metodologías de participación a utilizar en las 
instancias que se planifiquen para cada uno de los componentes del programa. 

 
- Restablecimiento de la “Mesa de Actores Locales”, espacio de interacción entre la ciudadanía 

y la institucionalidad para trabajar sobre el proceso de desarrollo de la localidad. 
 

- Trabajo colaborativo con la Oficina de Vivienda, para trabajar en conjunto el Plan de Gestión 
Habitacional, definido en la comuna. 

 
- Gestión administrativa del programa, elaborando rendiciones, informes mensuales y todos los 

documentos que requiera la Seremi de Vivienda, como contraparte Técnica. 
 

- Generar estrategias de salida y cierre de la intervención en el territorio, trabajando con la mesa 
de Actores Locales una sistematización de los logros del programa y elaborando el documento 
que dé cuenta de esto. 
 

- Formulación y postulación de proyectos a fondos sectoriales. 
 

- Otros que la Municipalidad o Seremi requiera. 
 
La recepción de antecedentes de interesados será hasta el día lunes 13 de marzo del 2023, para 
proceder a la etapa de revisión y entrevista de postulantes hasta el día jueves 23 de marzo. 

Para mayor información y envío de currículum vitae, contactar al teléfono (67) 243 1897 o al correo 
c.donoso@municipalidadohiggins.cl  
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