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§ Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Desarrollo C¡munitario

APRUEBA BASES LLAMADO A CONCURSO PUBLICO
PARA CARGO PROFES]ONAL PROGRAMA JEFAS DE

HOGAR LlNEA INDEPENDIENTE.

DECRETO N" ü$4
ChillánVieio, Z0 FEB Z0lB

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N'4187 de fecha 14 de Diciembre de

2017, que Aprueba elPlan de Acción Municipalpara elAño 2.018.

2. Decreto Alcaldicio N" 456 de fecha 26 de Enero de 2018, que

aprueba Convenio de Continuidad, Transferencia y Ejecución del Programa Jefas de Hogar (MJH), Años
2018-2019, suscrito con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

3. La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,

4. Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios

CONSIDERANDO

1.- La necesidad de proveer el cargo de Encargado/a Comunal

del Programa Mujeres Jefes de Hogar Linea lndependienté con la finalidad de ejecutar el convenio de

Continuidad, Transferencia y Ejecución del Programa Jefas de Hogar (MJH), Años 2018-2019, suscrito con el

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

DECRETO

1.- LLAMESE, a concurso público de antecedentes para proveer

elsiguiente cargo, hasta el3l de Diciembre de 20'18:

a) Encargado/a Comunal del Programa Mujeres Jefes de Hogar

Linea lndependiente

2.- NOMBRESE, el siguiente comité de selección, para proveer

el cargo señalado:

a) Sra. Carol Lagos Valderrama, Directora de Desarrollo Comunitario.

b) Profesional designado por la Dirección Regional del SERNAMEG.

3.- concurso público

de antecedentes.
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roN:

Sr Aylwin Ulises V., Administrador Municipal (AM), Sr, Domingo Pillado M.,
Director Secretaria Comunal de Planificación (SECPLA) Sra. Carol Lagos Valderrama., Directora de
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L.,'Alcalde, Sr.

Y ARCHIVESE
{.

Desarrollo Comunitario (DIDECO Sra. Pamela Muñoz V., Directora de Administración y Finanzas (DAF).
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Lo Municipolidod de Chillon Viejo por intermedio de su Dirección de
Desorrollo Comunitorio y el Servicio Nocionol de lo Mujer y Equidod de
Género, llomon o recepción de ontecedentes poro proveer el siguiente
corgo, poro el Progromo Mujeres Jefos de Hogor.

Encorgodo/o comunql del Progromo Muieres Jefos de Hogor Líneo
lndependienle

REQUISITOS DET CARGO

ESTUDIOS:

EXPERIENCIAS: Mínimo I oño de experiencio en corgos similores.
Experiencio de trobojo con mu.jeres, óreos económicos en
gestión público y privodo.

OTRO§: Disponibilidod hororio.

CATIDAD CONIRACIUAI.
I .- Honororios.
2.- Jornodo Completo, 44 horos.
3.- Sueldo bruto: $834.000.-
4.- Vigencio del controto hosto el 3l de Diciembre del 2018, sujeto o
evoluoción de desempeño semestrol reolizodo por lo Dirección de DIDECO
o trovés de lo encorgodo de convenios del Municipio de Chillón Viejo y lo
controporte de Io Dirección Regionol del Servicio Nocionol de lo Mujer y
Equidod de Género del Bio Bio.

l. CONOCIMIENTO Y CO¡tIPETENCIAS DEt CARGO
CONOCIMIENTOS Y COMPETEN CIAS TECNICAS

)> Funcionomiento Municipol y sus unidodes e instrumentos de gestión.
) Funcionomiento de los servicios del Esiodo, en especiol los vinculodos

ol sector trobojo, economío y microempreso.
i Administroción y Políticos Públicos.
) Género y derechos de los mujeres.

- Violencio contro Io Mujer
i Plonificoción y control de gestión.

- Gestión de proyectos.
) Orgonizoción y plonificoción.
> Monejo computocionol nivel usuorio, incluyendo Office Excel, Power

Point y Word.
i Plones de Negocio y formuloción de proyectos produciivos.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES CONDUCTUATES
Orienloción o lo colidod: Preocupoción por frobojor bien. buscor
siempre lo excelencio, reducir lo ocurrencio de errores y mejoror los

Uomodo o Recepción de Anlecedenles

Título profesionol universitorio y/o institutos profesionoles en
correros relocionodos con los ciencios socioles, economÍo
y/o odministroción del ol menos B semestres. Requisilo
excluvenle.



2. lniciolivo, Creolividod y Flexibilidod: Copocidod poro onticipor, creor y
proyector uno occión futuro espontóneomente, formulor cominos poro
olconzor metos respecto de eso occión y llevor o cobo uno gestión en
eso dirección, tomondo poro ello los decisiones que le competon.

3. Ulilizoción de conocimienlos y experiencios: Copocidod poro utilizor y
oplicor su conocimienio iécnico y experiencio en su ómbito de trobojo,
emitir opiniones y coloboror desde su experticio en los toreqs de los
demós, omplior sus conocimientos y oprender de sus éxitos y frocosos.

4. Compromiso con lo lnslilución: Copocidod poro cooperor y poner o
disposición del lrobojo conocimientos, hobilidodes y experiencios,
orlentondo su comportomiento en lo dirección indicodo por los
necesidodes, prioridodes y objetivos de lo lnstitución.

5. Trobojo bojo presión: Monejor de formo eficiente los situociones de
presión. Siendo copoz de uiilizor lo onsiedod como uno posibilidod poro
movilizorse en torno o lo consecución de objetivos. Copoz de desonollor
octividodes que le permiton dosificor los monifestociones de lo presión.

ó. Trobojo en equipo y coloboroción: Copocidod poro concerfor, opoyor
y orientor su occionor hocio objetivos y metos comunes, osum¡endo uno
octitud de coloboroción, solidoridod y respeto hocio el trobojo de otros.

7. Hobilidodes comunicocionoles: Copocidod poro comunicorse en
formo empóiico y osertivo, tronsmitiendo con cloridod sus mensojes y
tomondo en consideroción un enfoque de género. Copocidod poro
negocior.

II. DESCRIPCION FUNCIONAT DET CARGO
Objetivos del Corgo
Coordinor e implementor Progromo Mujeres Jefos de Hogor, en su líneo
independiente en lq comuno, o objeto de fortolecer lo outonomío
económico de los mujeres
Funciones del Corgo
l. Construir y diseñor el proyecio comunol según lo pert¡nencio territoriol,
considerondo los orientociones técnicos entregodos por SernomEG.
2. lmplementor el progromo o nivel locol en sus diferenfes etopos
(plonificoción, ejecución, seguimiento y evoluoc¡ón).
3. Estoblecer coordinoción con todos los servicios públicos representodos
en lo comuno e instituciones privodos presentes, poro gestionor
octividodes y opoyos en el ómbito del fomento productivo - económ¡co,
occeso ol finonciomiento y espocios de comerciolizoción poro fortolecer
los emprendimientos de trobojodoros por cuenfo prop¡o.
4. Estoblecer coordinoción y plonificoción en conjunto con Encorgodo/o
Regionol del Progromo Mujer, Asociotividod y Emprendimienio (MAE) en
SernomEG Regionol poro derivoción de los porlicipontes del PMJH de lq
líneo independiente o los escuelos de emprendimiento
5. Coordinor con deportomentos municipoles medidos y occiones que
permiton mejoror lo gesiión del Progromo. Montener informodos o los
jefoturos y outoridodes del municipio sobre el Progromo poro gestionor
opoyos, recursos, orticulor oferto, etc.
ó. Otorgor informoción y orientoción oportuno, pertinente y odecuodo en
moterio de oferto público poro mujeres del Progromo.
7. Mqntener coordinoción oportuno y expedito con el n¡vel regionol del
SernqmEG, cumpliendo con todos los compromisos osumidos en el
proyecto comunol. Emitir informes en formo periódico, entregor
informoción oportuno, solicitodo por el nivel regionol del SernomEG y
montener sistemo informótico octuolizodo. Porticipor en todos los



instoncios de copocitoción convocodos por el SernomEG Regionol y/o
Nocionol.
B. Coordinor, Plonificor y Ejecutor en conjunto con encorgqdo/o de
progromo Mujeres Jefos de Hogor líneo dependiente los tolleres de
Formoción poro el Trobojo.
9. Coordinor y ejecutor entrevistos personoles con codo unq de los mujeres
pqrq ofinor, complementor, generor combios o su troyectorio proyectodo.
.l0. Velor por lo correcto ejecución de los recursos del proyecto comunol,
dondo cumplimiento q los procedimientos estoblecidos por SernomEG.

TABTA DE EVALUACIóN SETECCIó N ENCARGADA COMUNAL LíNEA
INDEPEND¡ENTE MJH

ETAPA ITEM SUB ITEM

Título Profesionol del óreo sociol
o económico

PTOS.

20

PUNTAJE

MAXIMO

tvRLuRclóN
CURRICULAR

(40)

Formoción Profesionol

Copocitociones

Al menos I copocitoción en
enfoque de género
comproboble.

l5 t5

Al menos I Copocitoción en
óreos relocionodos con Muier y
Troboio comproboble.

t5 15

Al menos uno copocitoción en
otros óreos o fines o los objetivos
de ejecución del progromo.

Experiencio Profesionol

l.-Mós de dos oños
experiencio en
odministroción público
temóticos de muier y troboio

de
lo

en
25

25

Experiencio menor o dos oños y
superior o un oño en lo
odministroción público en
temóticos de muier y troboio.

t5

2.-Mós de 2 oños de experiencio
en lo odministroción público.

t0

t0Experiencio menor o dos oños y
superior o un oño en lo
odministroción público.

5

3. Mós de 2 oños de experiencio
en el sector Privodo en
temólicos Muier y Troboio

E

(

ENTREVISTA

PERSONAL
(60)

Enlrevislo
Evoluoción Globol,
considerondo los competencios
requeridos en el perfil del corgo

100 100

ANTECEDENTES A RECEPCIONAR:
l. Curriculum vitoe.
2. Fotocopio de título profesionol.
3. Fotocopio de perfeccionom¡entos. (seminorios, diplomodos,

mogister)
4. Acreditoción de experiencio loborol en sector público y/o

privodo.
5. Fotocopio cedulo de identidod.
6. Certificodo de ontecedentes.

LOS ANTECEDENTES SE RECEPCIONARÁN EN LA OFICINA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, UBICADA EN CALLE SERRANO #300,
DESDE LAS B:30 A l3:30 HRS. DESDE EL 2l AL 28 DE FEBRERO DE 2018 EN UN
SOBRE INDICANDO NOMBRE COMPLETO Y CARGO AL QUE POSTULA,
DIRIGIDO A PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, DIRECCIÓN DE
DESARROLLO COMUN ITARIO.
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PASARAN A ETAPA DE ENTREVISTA SOIO QUIENES PREVIA REVISION DE

ANTECEDENTES CUMPLAN CON At MENOS EI. CIENCUENTA POR CIENTO DE

tO REQUERIDO EN [A EVATUACION CURRICULAR.

Fechqs:

Etopo de Postuloción: Recepción de
ontecedentes

21 ol28 de Febrero del 20lB

Etopo de Admisibilidod: Revisión de
ontecedentes y documentos requeridos
poro postulor ql cqrgo

0l ol 02 de Mozo del 20lB

Etopo de entrevisto 05 ol 09 de mozo del 2018
Etopo de selección, notificoción y cierre Segundo quinceno de mozo

PROCESO FECHA


