
*Municipalidad 
]

de Chillán Viejo i Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA BASES LLAMADO A
CONCURSO PÚALICO PARA CARGOS DE

CORDINADOR/RA Y MONITORES/AS
PROGRAMA 4 A 7 Y NOMBRA COMISION
EVALUADORA.

Chillán uej8i ABR 20'19

DEcREroN" 1144
VISTOS:

Facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No 966, del 27 de Mazo de 2019, que aprueba convenio de

continuidad transferencia de fondos y ejecución Servicio Nacional de la Mujer y la equidad de

género con la Municipalidad de chillán viejo, Programa de 4 a7.

b).- Necesidad de proveer los cargos de Coordinador/ra y monitores/ras del

programa de 4 a 7, c.on la finalidad de ejecutar el convenio de continuidad transferencia de

fond'os y ejecución del Programa 4 a7 año 2019, suscrito con SernamEG.

c).- Correo electrónico de 2 de Abril de 2019 de Pía Cecilia Blásquez López

Encargada Érograma 4al en Ministerio de la Mujer Región de Ñuble al Municipio de Chillán

Viejo, 
-qr" 

comünica que las bases llamado a concurso proveer los cargos de coordinador/ra y

monitores/ras del Programa de 4 a7.

DECRETO:
1.- LLAMESE, a concurso público de antecedentes para proveer los siguientes

cargos, hasta el 31 de diciembre de 2019.
a) Coordinador/ra comunal del Programa 4 a7.
b) 2 Monitores/ras comunal del Programa 4 a7.

2.- NOMBRESE, el siguiente comité de selección, para proveer los siguientes cargos:

a.- Director de Desarrollo Comunitario, o quien lo subrogue'

b.- Administrador Municipal, o quien lo subrogue.
c.- Director de Seguridad Pública, o quien lo subrogue'

d.- profesional deáignado por la Dirección Regional SernamEG, o quien lo subrogue.

3.- APRUEBESE Y PUBLIQUESE, en para este

AN SE, COM

OSCAR
SECR AL (s)

=t)

ASS

IQUESE

Comunitario
caldia, Municipal, D.A.F., Administrador Municipal, Dirección Desarrollo

)

concurso público de antecedentes'
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BASES CONCURSO PÚBLICO

La Municipalidad de Chillán Viejo, llama a concurso público para proveer los Cargos de
Coordinadorlra y Monitores/as del Programa de 4 a 7 de SemamEG, en la comuna de Chillán Viejo.

EI Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Gánero, SernamEG Región de Ñuble, en Convenio
con la Municipalidad de Chillan Viejo, requieren contratar equipo profesional para imptementar el
Programa de 4 a 7, proporcionando a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años de edad,
acceso al seryicio de cuidado provisto por el programa, en apoyo a su pafticipación en el marco
laboral.-
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Contratación
Cargo
Coordinador/a de
Programa

Honorario De 16.00 a 19.00
horas de lunes a

viernes

14 de abril de
2019 a 31 de
diciembre de 2019

Monitorla Honorario De 16.00 a 19.00
horas de lunm a
viernes

L4 de abril de
2019 a 31 de
diciembre de 2019

Monitor/a Honorario De 16.00 a 19.00
horas de lunes a

viernes

L4 de abril de
2019 a 31 de
diciembre de 2019

1.- REOUISITOS DE LOS CARGOS

1.1

ESTUDIOS: Título unive¡sitario en crrreras relacionadas con las ciencias sociales Humanidades o
carrera afín.

EXPERIENCIAS: Demostrar al menos 1 año de experiencia en cargos similares, experiencia de trabajo
con Drooramas relacionados con muieres.-..|-..J. :..'==j-_-..

OTROS: Fle¡<ibilidad horaria.

1.2._ CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS TECNICAS

r Funcionamiento municipal, sus unidade e instrurnentos de gestidn y procesos
administrativos

. Amplio manejo en técnicas grupales y metodologíias participativas.
r Conocimiento en adminbtración, ofefta pública, planificación, manejo y control de

presupuesto.
r Conocimiento de la comuna
. Manejo computacional nivel usuario, incluyendo office Excel, Power Point y Word

1.3.- DESCRIPCIóN FUNCIONAL DEL CAR@

. Pafticipar en el proceso de difusién y convocatoria del Programa en la Comuna.

. Inscribir a mujeres, niños y niñas, usando los formatos disponibles para ello. Si la inscripción
se realíza en forrnato papel, esta debe ser digitalizada en los plazos que indica SernamEG
Regional.
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¡ Realizar una prirnera reunión en el añor que stará destinada a efaborar la planificación
anual general de los talleres con mujeres y niños y niñas, de manera que sea coherente con
el Proyecto Comunal. Esta debe real¡zarse conjuntamente con la contraparte Mun¡c¡pal y,
con el o la Encargada del Programa en el SemamEG. En esta reunión se debe elaborar el
listado de los materiabs específicos, insumos y equipamiento necesario para la
implementación del Programa, tanto para el trabajo con los niños y niñas como con las
mujeres. Este listado debe ser entregado a la contraparte municipal con la mayor celeridad
posible

¡ Realizar íntegramente la estrategia de interuención, de acuerdo a los lineamientos definidos
en estas Orientaciones Técnicas y en el Convenio.

. Velar por la calidad de las actividades del Programa, diseñándolas y evaluándolas
adecuadamente.

. Realizar reuniones quincenales entre el equipo con el objetivo de planificar y/o efectuar el
seguimiento al trabajo con mujeres y niños y niñas, Las reuniones serán guiadas por el o la
Coordinadora. Se deberá enviar un acta de las reuniones a la Contraparte Municipal y al
SernamEG Regional vía correo electrónico

' Resgua¡-dar ei uso í'io sexista dei iei-rguaje.
r Instruirse y aplicar el marco conceptualy elcontenido de la Guía de trabajo con mujeres.
. Cumplir con solicitudes delsernamEG en los phzos requeridos.
o Asistir en forma obligatoria a las jornadas de capacitación ylo apoyo técnico pedagógico

organizadas en el marco del Programa. La inasistencia injustificada será considerada al
momento de la evaluación de su trabajo. Esta obligatoriedad debe quedar establecida en el
Contrato que firme cada coordinador o coordinadora.

. Cumplir con los horarios del Programa y respetar los protocolos del establecimiento, los que
serán supervisados por la entidad ejecutora.

¡ Realizar los talleres a las mujeres responsables de niños v niñas, de acuerdo a la
planificación anual de actividades.

. Pafticipar en la elaboración del Proyecto Comunal con el fin de resguardar que la oferta de
talleres en su establecimiento sea de interés para los niños y niñas.

. Revisar que estén las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento de cada taller.
En caso conti'ai'io, da¡' ale¡'ta opoituna a !a contrapai'te municipai y a la Di¡"ección Regional
de SernamEG.

o Informar de manera oportuna a la Dirección def mtablecimiento, a la contraparte municipal
y a la Dirección Regional de SernamEG cualquier situación de vulneración de derechos de
niños y niñas, y seguir los protocolos establecidos por cada establecimiento de acuerdo a los
lineamientos de MINEDUC.

. A! finalizar la ejecución anuaf debe enviar a la o el Encalgado regional del
SernamEG todos los instrumentos que mantenga en sopolte físico y que hayan
sido utilizados al momento de la inscripción y los squimientos.

1.4.- ANTECEDENTES QUE EL O LA POSTULANTE DEBERA AD]UNTAR:

¡ certificado de Antecedentes sin regbtro de antecedentes penales.
E Fotocopia de Cédula de ldentidad.

' Certificado que índique que no tiene Inhabilidades para trabajar con menores.
o Certificado de antecedentes de violencia intrafamiliar, que acredite que no se encuentra en

el Registro Especial de Personas que hayan sido condenadas por Violencia Intrafamiliar por
medio de una Sentencia Ejecutorlada.

r Declaración Jurada simple de no estar afstala a las inhabilidades e incompatibilidades
administrativas establecidas en los Afticulos 54 y 56 de la Ley No1g.5z5.o Fotocopia simple de ceftificado de título.
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Certificados de postgrados¡ diplomados y cursos s¡ es que los tuviese. Los culsos deberán
integrar las horas de capacitación.

2.- REOUISITOS DEL CARGO DE MONITOR/RA

2, 1.- REqUTSIIOS ACApEMICOS

ESTUDIOS: Profesional o técnico de las áreas de Educación, Psicología o de las Ciencias Sociales. Se
considerará a profesionales, técnicos/as y/o expertos/as de otras áreas si demuestran mayor
experiencia en trabajo con niños y niñas y manejo de equipos. También podrán ser pafte del equipo
un/a tituladola o egresado/a con conocimientos en el área recreativa - formativa, deporte o arte-
cultura o estudiantes de educación superior en su último año de carrera,

EXPERIENCIAS: Deseable 1 año de experiencia en cargos similares, experiencia de tmbajo con
prograras relacionados con niños y niñas.

OTROS: Flexibilidad horaria.

2.2,- CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS TECNICAS.

. Amplio manejo en técnicas grupales y nretodologíias participativas,
r Experta o experto en técnicas para abordar los talleres oue realizarán.
. Conocimiento de la comuna
. Manejo computacional nivel usuario, incluyendo office Excel, Power Point y Word

2.3.- DESCR.IPCIÓN FUNCIONAL DEL CARGO

. Realizar talleres con niños y niñas de acuerdo a lo planificado en el proyecto comunal y lo
establecido en las preentes orientaciones técnicas.

. Informar innrediatarnente a él o la Coordinadora cuando detecte cualquier sifuacién de
vulneracién de derechos de niños y niñas.

r Conocer a cabalidad e! Proyecto Comunaly las presentes Orientaciones Técnicas.
r Asistir a las jornadas de capacitación y/o apoyo técnico pedagógico organizadas en el marco

del Programa.
. Resguardar el uso no sexista del lenguaje.
r Instruirse y aplicar el marco conceptual y los contenidos de la Guí¿a de Desarrollo Integral

Iniantii.
Pafticipar en las reuniones convmadas por el o h coordinadora

2.4.- ANTECEDENTES QUE EL O LA POSTULANTE DEBERA ADJUNTAR:

. Ceftlficado de Antecedentes sin antecedentes penalm.
¡ Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con menores.r Ceftificado de antecedentes de violencia intrafamiliar, que acredite que no se encuentra en

el Registro Especial de Personas que hayan sido condenadas por Violencia Intrafamitiar por
medio de una Sentencia Ejecutoriada,

. Currículum vitae.
¡ Fotocopia C.I.
r Fotocopia simple de ceftificado de título.

' En caso de contar con postqrados o diplomados, presentar fotocopia de certificados que lo
acrediten. Si adjuntan certificados de curcos, éstos deben precisar el núnrero de hrs. De
capacitación.
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I nclac inrarecadnclas, deberán presentar sus antecedentes en la oficina de partes de !aLve/ Yv ¡r I !úi

Municipalidad de Chillán Viejg, ubicada en 10 Piso, Calte Serrano No 300, a partir de las g.15 a 13.30
horas. Fechas de Postulación del 0a/0412019 al LL/04120L9. Revisión áurricular el tZlO lZALg.
Entrevistas desde el L5/0412019, fecha comienzo funciones L6/04lzoLg.-

4.- COMISIÓN DE SELECCIÓN

De acuerdo a lo establecido en las norrnas que r¡gen el procedimiento para la contratación de
los cargos para Programa de 4 a 7. La comisión evaluadoia estará integrada por 3 personas: DIDECO,
Administrador Municipaly l funcionario/a de la Ilustre MunicipalidaU Uetn¡Uán Viejo.

5.- E-'APA DE ADt'iiSiBiLiDAD

Esta etapa consiste en la recepción y posterior revisión de antecedentes de los postulantes, la
cual será realizada por el municipio que realizará el llamado concu¡so público para proveer los Cargos
de Coordinadorlra y nonitores/as Línea Dependiente Programa Sernameg de 4 a 7, áe la Municipaliáad
de Chillán Viejo.

Una vez cumplido el_plazo de presentación de antecedentes, el municipio debe comenzar la
revisión y posterior calificación de los documentos presentados por los postulantes.

Los postulantes que no presenten los antecedentes requeridos quedarán automáticamente
fuera de Ia selección y evaluación del proceso.

6.- ETAPA DE ANALXSIS CURRICUi¡R

Los postulantes preseleccionados serán evaluados de acuerdo a los factores y las ponderaciones
que se fijan a continuación:

CRr-TERTOS DE EVALUÁCIéN CARGO C@RDI¡IÁDORIÁ
¡EllTEE fflaVru T Lluvg ITET¡¡ILrl tl-TfrEr a¡I 

^VtVnv
SUBFACTOR

Et tAt'rfarvtltv
S

D'¡i¡IAEED Al TfTf,If vtIyLMv¡vtt

I.ITrULO
PROFESIONAL DEL
AREA SOCIAL

SI 100 3o,o/o

NO 0

II.- EXPERIENCIA
PROGRAMAS
MUNICIPALES YIO
DE GOBIERNO

Experbncia
programas
municipahs.
Experlencia
prograrnas
gobierno.

en

en
de

2 o más programas 100 3Oo/o

1 programa 75

O experiencia 0

TTf ¡.\EEr¡-r^IIl. L.4 Lf\ I /'1

ECONOMICA

\r^l^- ^f^4^l-vqtut utEt Louu e^ ^.!..-¡^.fE ojusta
presupuesto

a IUU < 
^rl 

t-¡t -/u

NO Se
presupuesto

ajusta a 0

Entrcvista
aprecbción global
DIDECO,
Administrador
Municipal, D,
Semanreg

Informe comunica que
postulante cumple con
las caracterfuticas
para desempeñarse
como Apoyo Técnico,

100 30o/o

Informe comunica que
püstiiiaiite i,io cuiripie
con las caracterfuticas
para desempeñarse
qomo Apoyo Técnico,

0

V. ENTREVISTA
TECNICO
PROFESIONAL
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CRITERTOS DE EVALUACTóN CARGOS MONITOR/RA

CRITERIOS ITEM FACTOR O
SUBFACTOR

PUNTO
s

PONDERACION

r. coMo
PROFESIONAL O
MONITOR

Experiencia laboral 2 años o rnas 100 3(P/o
1 año 75

0 años 0

II..
EXPERIENCIA
PROGRAMAS
MUNICIPALES
Ylo DE
GOBIERNO

Experiencia
programas
municipahs
Experiencia
programas
gobierno.

en

en
de

2 o más programas 100 ?oolo

1 programa 75
O experiencia 0

TT¡. (,FEKIA
ECONOMICA

Vaior oíertario Se ajusta
presupuesto

a IUU iCIozb

NO Se
presupuesto

ajusta a 0

V. ENTRETTISTA
TECNTCO
PROFESIONAL

Entrevista
apreciación global
DIDECO,
Administrador
Municipal, Dirección
Sernarneg

Informe comunica que
postulante cumple con
las caracterkticas
para desempeñarse
como Apoyo Técnico.

too 3Oolo

Informe comunica que
postuiante NO cumpie
con las caracteristicas
para desempeñarse
como Apoyo Técnico.

0

7.- SELECCION

Con los datos obtenidos de la tabla de evaluación, el comité evaluador elaborará un ach con
nómina de postulantes que pasaron todas las etapas en orden decreclente, de mayor a rnenor puntaje,
La Municipalidad y Sernameg debe seleccionar a los postulantes con mayor puntaje para cubrir los
cargos, la Municipalidad deberá notificar a los postulantes seleccionados,

Una vez realizada la notificacién, los postulantes deberán manifestar la aceptación o rechazo de
los cargos. En caso de aceptación, deberá entregar documentación para la contratación en original y/o
copia legalizada.-

B.- RESOLUCIóN DEL CONCURSO

Se resolverá el día L5/04120L9. El llamado podrá ser declarado total o parcialnrente desiefto,
solo por falta de postulantes idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ningún
postulante alcance el puntaje mínimo establecido o definidos para et llamado.
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9.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

CORREOS DE CONSULTAS:

1. U_vrenda@chillanuqo.El

-s?.ii

-,ffi,
CHILLAI.J VIUJO LI.t,,,.,r. ., ,,H,:. , :.

ETAPA PLAZOS

Pu n del Llamado Al día há bil siguiente de totalmente tramitado el
acto administrativo

Postulacién v recepc de Antecedentes 05 días há biles desde la fecha de publicacién del
acto

Etapa de admisibilidad y lisis curricular 01 día hábil desde la fecha de cierre de la
lación de antecedentes

Etapa de Entrevista 01 día há bil desde la fecha de término de la etapa
anterior

Selecc notificación Y cierre 01 día hábil
de seleceién

desde la fecha de término de la etapa

il


