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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo C¡munitarioqF

APRUEBA BASES LLAMADO A CONCURSO PUBLICO
PARA CARGO DE ADMINISTRATIVO PROGRAMA
HABITABILIDAD.

Chillán Viejo,

VISTOS:

ti t)5

20 FE8 2010

1. El Decreto Alcaldicio N'4187 de fecha 14 de Diciembre de
2017, que Aprueba el Plan de Acción lr/unicipal para el Año 2.018.

2. Decreto Alcaldicio N' 599 de fecha 05 de Febrero de 2018,
que aprueba Convenio de Continuidad, Transferencia de recursos proyecto Comunal convocatoria 2017,
"habitabilidad 20'17 - 2018"

3. Resolución Exenta N' 2341 de fecha 14 de diciembre de 2017
que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos Programa Habitabilidad año 2017 entre la Secretaria
Regional l\ilinisterial de Desarrollo Social de la Región de Bio Bio y la lvlunicipalidad de Chillán Viejo.

. 3. La Ley N" 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos 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 Administrativo del
Programa Habitabilidad de la Municipalidad de Chillán Vielo con la fnalidad de ejecutar el convenio de
Continuidad, Transferencia y Ejecución del Programa Habitabil¡dad año 2017, suscrito con la Secretaria
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Bio Bio con fecha 06 de Diciembre del afp 2017.

DECRETO:

1.- LLAMESE, a concurso público de antecedentes para proveer
el siguiente cargo, hasta el 31 de Diciembre de 2018:

a) Administrativo Programa Habitabilidad Comuna Chillán Viejo,

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

a) Sr, Fernando Silva Cárcamo, Director (s) de Desarrollo Comunitario
b) Sr, Rafael Palavecino, encargado comunalde SSyO.
b) Profesional designado por la Seremi de Desarrollo Social del Bio Bio.

3.-APRUEBESE, las ente Bases para este concurso público

IPE A WIN

DECRETO N"

AL/UAV/O Á,, wftnwncs

U., Alcalde, Sr. U

DISTRIBUCION:

Sr. Felipe Aylwin lises Aedo V., Adminiskador l\Iunicipal (AlV), Sr.Mauricio Ortiz, Director(s) Secretaria Comunal de planificact0n (SECPLA), Sra. Carol Lagos Valderrama., Dlrectora de Desarrollo

E Y ARCHIVESEv t1
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Comunitario (DIDECO Sra. pamela Muñoz V., Directora de Administr ación y Finanzas (DAF)

de antecedentes.
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.§0" Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Oesarrollo Comunitario

BASES CONCURSO PÚBLICO

PROCESO DE SETECCIóN PARA ET CARGO DE APOYO ADMINTSTRATIVO DEL

PROGRAMA HABITABILIDAD DE tA MUNICIPAT¡DAD DE CHILLÁN VIEJO

I.- ANTECEDENTES GENERALES

La Dirección de Desarrollo Comunitario requiere contratar bajo modalidad de honorarios
los servicios de un Técnico del área Social o admin¡strat¡va que cumpla la función de Apoyo
Técn¡co en Programa Habitabilidad de la comuna de Chillán Viejo.

2.1.- Apoyar tanto en terreno como en labores de of¡c¡na a la conecta Ejecuc¡ón del Programa
Habitabil¡dad en el domicilio de las familias que serán asignadas a través de la mesa de
Focal¡zación, s¡gu¡endo las or¡entac¡ones conceptuales, metodológicas y operat¡vas puestas a

d¡sposición por la Seremi de Desarrollo Social.

2.2.- Digilar la información de act¡vidades ejecutadas por los profesionales, hacia la plataforma
SIGEC.

2.3.- Coordinar con la secretaria Ministerial de Desarrollo Social respectiva las mesas técnicas
comunales de habitabilidad.

2.4.- Revisión y manejo de las orientac¡ones, estándares técnicos, instrumentos técnicos -
sociales 2017 - 2018.

2.5.- Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada una de las familias
atendidas y mantener la absoluta conf idencialidad de la informac¡ón que el desempeño de su
labor recabe, conozcr, reciba y/o reg¡stre de cada una de ellas, limitándose únicamente a
manejarla y entregarla en las instancias determinadas por el programa en función del logro de
sus objet¡vos, durante la vigencia de su contrato y con poster¡oridad a la f¡nalizac¡ón del mismo.

2.6.- Elaboración de D¡agnósticos, Propuestas (pptt), PAS Grupal, individual y n¡ños/as por cada
fam¡lia a ¡ntervenir, Elaboración del PIC Y P2, ejecución de talleres de hábitos, Visitas
mensuales en terreno, especif icac¡ones técnicas a licitar y segu¡m¡ento de ejecución en terreno
por familia.

2.7.- Reportar al Coordinador de Programa sobre el desanollo y resultados del proceso de
intervención de famil¡as asignadas.

2.8.- As¡stir y participar en las instancias de formación, capacitac¡ón y coordinación a que sea
convocado el Equipo Habitabilidad, el Fosls y el MIDEpLAN en temas relacionados con la
Ejecución del Programa.

2'9.- Desempeñar su labor respetando las concepc¡ones polít¡cas, religiosas y filosóficas de las
personas que at¡enda, absteniéndose de emitir cualquier t¡po de comentar¡o o juicio.

IfI.- PERFIL DE LOS PROFESIONALES

El Profesional Apoyo Técnico deberá acrcditar:

1. Ser titulado de una carrera técn¡ca del área social o administrativa.
2. Acreditar Experiencia comprobabre iguar o mayor a una convocatoria en programa

Hab¡tab¡lidad.
3. Experiencia comprobabre en er terr¡tor¡o de más de un año en er radio urbano y rurar

de la comuna de Chillán Viejo.
4. Experiencia comprobabre con conocimiento en adm¡nistración y rendiciones en

S¡stema lnformático SIGEC.
5. Conocímiento del sistema administrativo municipal.

II.- FUNCIONES Y PRODUCTOS ESPERADOS:
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Dirección de Desarrollo Comunitario

IV.- DOCUMENTOS A PRESENTAR
1. Curriculum Vitae
2. Certificado de titulo legalizado ante notario
3. Certificados con referencia de contacto que acredite lo siguiente:

- Experiencia en convocatoria Programa Habitabilidad
- Experienc¡a en manejo de plataforma SIGEC
- Conocim¡ento del sistema administrativo municipal

V.- PRESUPUESTO

El presupuesto d¡sponible para Apoyo Administrativo es de $ 1.800.000.- (Un millón ochocientos
mil pesos) para un periodo de nueve meses, lo que se traduce en $200.000.- (Doscientos mil
pesos) mensuales impuesto incluido por med¡a jornada durante los meses de Abril a Diciembre
año 2018.

VI.- HORARIO DE TRABAJO

el profesional Administrativo deberá desarrollar su trabajo en media jornada laboral, lo que
refiere a 22 horas semanales, pudiendo desempeñarlas sábados, domingos y festivos según
las necesidades del programa.

La vigencia del contrato será desde el 01 de abril y hasta el 31 de diciembre de|2018.

V.. CRTTERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

APOYO ADMIN¡STRATIVO:

CRITERIOS lTEM FACTOR O SUBFACTOR PUNTOS PONDERACION

¡. ESTUDIOS Título técnico a fin al cargo
SI 100 100o/o

40%
NO 0 OYo

¡I.. EXPERIENCIA
LABORAL

a).- Experiencia
Programas Habitabilidad

en

Sin experiencia 0 0o/o

30o/o

40%

Más de un año y menos
de cuatro años 50 50o/o

Más de cinco años 100
100

o/o

b). Conocer metodología
Programa

Con conocimiento 100
100

o/o

10o/o

Sin conocimiento 0 0o/o

c) Experiencia En el
territorio Urbano y Rural de
la comuna.

Sin experiencia 0 0o/o

10o/o
1a2años 50 50o/o

Más de 2 años 100
100

o/o

lV. rvlnrue¡o
TÉCNrco

a).- Manejo de plataforma
de ingreso de datos SIGEC

SI 100
100

o/o 10

20%
NO 0

b) Conocimiento del
administrativos¡stema

municipal

SI 100 '100
o/o 10

NO 0
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Fechos:

Etopo de Postuloción
ontecedentes

Recepción de 21 ol 26 de Febrero del 2018

Etopo de Admisibilidod: Revisión de
ontecedentes y documentos requeridos poro
postulor ol corgo y Selección

27 de Febrero del 20.l8

Aviso de seleccionodos 28 de febrero del20l8

lnicio de funciones 01 de mc,rzo del 20lB

PROCESO IECHA


