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APRUEBA BASES LLA ADO A CONCURSO
PUBLICO PARA CARGO OUE INOICA,
PRoGRAMA FoRTALEGIMIENTo ofÚIL AÑo 2019.

i I ASR 20lg
Chillán Viejo,

DECRETo NI O O I
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1.- Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695,

Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades refundida mn todos sus textos
mod¡ñcatorios; El Decreto No 72 de '14.01.20'19, que modifca subrogancias automáticas
para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO

l.- El Convenio de colaborac¡ón con translerenc¡a de
recursos del Programa Folalec¡m¡ento OMIL año 2019, entra el Servic¡o Nacional da
Capac¡tac¡ón y Empleo y la l. Mun¡cipalidad de Ch¡llán Vieio, de fecha 02.01.2019.

2.- La Rosoluc¡ón Exenta N' 0001, de fecha
0210112019, que Aprueba conven¡o de colaboración con transferencia de recursos para la
ejecución del 'Programa Fortalec¡miento OfUIL año 2019".

DECRETO

1.- LLA¡IESE, a concurso publico de anlecedentes
para proveer el s¡gu¡ente cargo por l¡cenc¡a médica pre y post natal.

EJEcUÍvo/A ATENG|óN DE usuARtos

para er cargo señarado. 
2'- No BRESE' el s¡gu¡ente comité de selecc¡ona

a) Don Ulises Aedo Valdés, Director Oesanollo Comun¡tario
b) Sra. Pamela Vergara Cartes, Jefa Dspartamento De.sarollo Productivo.
c) Don Rodrigo R¡quelme Alarcón, Encargado OMIL.

3.- APRUEBASE en todas sus partes las siguientes
bases para este concurso publ¡co de antgcedentes.

4.- el gasto a I Cuonta Contable
214.05.46, "Admin¡strac¡ón de Fondos P rama FOMIL 2019"
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DI U nicipal, Sec. Munic¡pal, Control, Administración y F¡nanzas, DDP, OMIL
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3.- El Decrelo Alcald¡c¡o No 177, do fecha'17/01/2019,
que Aprueba convenio de colaboración con transfsrencia de rscursos para la sj€cuc¡ón
del "Programa Fortaloclm¡ento OMIL año 2019"
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La llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llan V¡ejo llama a preseniar antecedentes para
proveer el cargo de:

EJEcuIvo/A ATENGTóN DE usuARros

1.. Objet¡vo del Cargo

Proporcionar servicios de intermsdiac¡ón laboral con la fnalidad de entragar
oportun¡dades de desanollo laboral de acuerdo a las neces¡dades y etapa en la que se
encuentra cada uno de los usuarios, diferenciando oportunidades de empleo,
empleab¡lidad y/o derivación a servicios de orientación en caso de requerir apoyo
psicosocial.

ll.- Funcioncs Princ¡palss

1. Proporcionar informac¡ón del Mercado Laboral a todos los usuarios que requ¡eran
saber cáracteríst¡cas de las ocupac¡ones y perfiles ocupscionales con mayor
empleabilidad a n¡vel local.

2. lnformar a los usuarios acerca de la of€rta programát¡ca de SENCE en caso de
detectar intereses asociados a proc€sos de capac¡tación, evaluac¡ón y cert¡ficación de
competencias laborales, nivelac¡ón y/o continu¡dad de estud¡os.

3. Derivar as¡st¡damente a los usuarios a las distintas henam¡entas de empleabil¡dad
dispon¡bles en el tenitorio, de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a los
requerimientos de los sectores product¡vos de la región.

4. Realizar ¡nscripc¡ón en Bolsa Nac¡onal de Empleo de todos los usuarios atendidos
(empresás y personas), manten¡endo actualizada la información de los usuarios en el
sistema informát¡co conespondiente.

5. Establecer acc¡ones de coordinac¡ón/art¡culación con otros aclores del tenitorio (otras
OMIL, intermediadores privados, SENCE, otros Servic¡os Públicos) con la f¡nalidad de
mantener aclualizada la carpetra de vacantes de empleo, de oferta terdtorial
disponible, entre oúos, para proporcionar a los usuarios que acceden a la OMIL.

6. Real¡zar labores admin¡strativas relat¡vas a las demandas de la OMIL.
7. Apoyar la gsstión de la OMIL y participación en act¡vidades de d¡fus¡ón de la oferta

programática de SENCE y del tenitorio.
8. Parl¡cipar en activ¡dades donde su exp€rticia técnica sea requarida
9. Visitas a empresas
10. Atencion do Públ¡co dentro del servlcio.
'I 1. Apl¡cac¡ón de técn¡cas de selecc¡ón por mmpetencias laborales-
12. Acompañam¡ento y orientac¡ón socio laboral a los usuarios.
13. Resolución y mediación de confficlos.
'14. Realizár labores adm¡nistrativas OMIL.
15. Apoyar la gest¡ón de la OMIL y part¡c¡pac¡ón en aclividades de ditusión de la oferla

programáüca de SENCE y del teritorio.

lll,- Requisltos

Título profes¡onal de una canera de, a lo menos, ocho semestres de durac¡ón,
otorgado por una Un¡versklad o lnstihrto Profes¡onal del Estado o reconocidos por
éste, de las áreas de relaciones públ¡cas, administración públ¡ca, adm¡nisbac¡ón
de empresas, ingen¡ería comercial o similar.
A lo menos 1 año de experiencia en cargo s¡m¡lar
Conoc¡miento de la tsmática de Empleo y Mercado Laboral.
Conoc¡m¡ento Ofsrta Programáüca SENCE.
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lV.- Antecedentes requer¡dos para postular

. Cuniculum V¡tae.

. Fotocopia simple de Tltulo Profas¡onal.

. Fotocopia s¡mple de Cédula de ¡dentidad.

. Declarac¡ón Jurada para efectuar traba¡os en la Administración Pública.

. Fotocopia s¡mple que acred¡te experiencia laboral (certificados, recomondac¡ones)

Obs. En caso de pasar la etapa de selección se sol¡citrarán los antecedenles
legalizados, las postulaciones que no contengan la documentac¡ón mínima requeridá
seÉn descartadas.

V.- Pauta de evaluación

4.. Admisibil¡dad

Cond¡ción de admisib¡l¡dad
Adm¡s¡bl

(s¡-no)
Postulante es titulado de canera profesional
(Adiunta Certificado de Titulo)

No posee Título Profss¡onal

B. Evaluación do Antecadentos Currlculáres del (la) Postulante:

Factor Sub
Factor

lnd¡cador Puntaje do
evaluac¡ó
n

Puntaje
Obten¡do

Estudios T¡po de
Título

Estar tilulado(a) de caneras área
de relac¡ones públ¡cas,
adm¡nistración públ¡ca,
adm¡nistrac¡ón de emprssas,
inqgn¡ería comsrcial o s¡m¡lar.
Está titulado(a) de caneras
profesionales del área de las
C¡enc¡as Soc¡ales
La canera del postulante es de
üoo Técnica de nivel suDerior.

0

Experienci
a
profesional

Años de
exper¡enc¡a

Cuentra con cuatro o más años de
experienc¡a laboral

10

Cuenta con más de un año de
exp€ri€ncia laboral y menos de 4
años

5

Cuenta con menos de un año de
experienc¡a laboral
Presenta experienc¡a laboral
como Gestor Teritorial del
Proqrama FO[¡lL - SENCE

10

Presenta experiencia laboral en
materias afines o relacionadas al
proqrama

5

Presenta expariencia laboral en
matgrias distintas al Proqrama

3

No presenta experiencia laboral 0
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Puntajo máximo
Puntaje mín¡mo do corto

: 65 pts.
: 13 pts.

Vl.- Tlpo de contrato

A honorarios, con una remuneración bruta de $ 700.000.- mensuales
impuestos incluidos, desde Mayo a Octubre de 2019.

Jornada de 44 horas semanales

Vll.- Plazo y lugar d6 presentac¡ón de antecedonles

Los antecedentes se recib¡rán en sobre cenado dirig¡do al Alcalde, por Ofic¡na d€
partes de la Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, ind¡cándo nombra completo y cargo al que
postula (Ejecuüvo/a atención de usuarios), ubicada en Senano No 300, desde el Lunes 22
hasta el día Viemes 26 de Abril de 2019, de 8:15 a 13:30 hrs.

Fecha

Etapa de postulac¡ón; recepc¡ón de antecedentes 22 al26 de Abtil

Etapa de admis¡bil¡dad y rev¡s¡ón curr¡cular 29 de abril

Etapa de selección, entrevista, not¡l¡cación y cierre. 30 de abril

Vlll.- Adm¡s¡bilidad, Selecc¡ón y cierre:

Se deja constancia que las postulac¡ones que no contsngan la documentac¡ón
mfnima requerida serán dedaradas ¡nadm¡s¡bles.

La comis¡ón evaluara curicularmente a los postulantes cons¡dBrando el puntaje

mÍnimo y máximo de corte.

Se seleccionara tema con puntaje más alto y se procederá a entrev¡stas, de los
seleccionados será notiñcado med¡ante coneo elacaónico y/o llamado telefón¡co.
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Factor Sub Faclor lndicador Puntajs de
evaluac¡ó
n

Puntaj6
Obten¡d
o

Evaluación
psicGlaboral Entrevista personal

Tole.anc¡a a la frustrac¡ón
Trabaio en equ¡po
Asert¡vidad

Aplicación ¡nstrumento
psicométrico

Lusher 10
Persona bajo la lluvia 10

C.- Entrevlsta p6Bonal - Ps¡colaboral

Procsso


