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*Municipalidad
de Chittán Viejo Oepartamento de Desarrollo Productivo s§

DECRETO NO

CHILLÁN VIEJO,

2344
02 A60 20ts

VISTOS: Las facultades que me confiere
la ley No 18.695, Orgánico Constitucional de Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:

1.- Modificación de Convenio de continuidad,
transferencia de fondos y ejecución, Programa Mujeres Jefas de Hogar, entre SernamEc y
la l. Municipalidad de Chillán Vie.jo, Decreto No 2177 , con fecha l8 de julio de 2019.

2.- NOMBRESE, el s¡guiente comité de selecciona
para el cargo señalado.

a) Sra. Pamela Vergara Cartes, Jefa Departamento Desarrollo Productivo.
b) Profesional representante del programa Mujeres Jefas de Hogara nivel comunal

LLAMADO A RECEPCION DE ANTECEDENTES

La Municipalidad de Chillán Viejo por intermedio del Departamento de Desarrollo Productivo
y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, llaman a recepción de antecedentes
para proveer el s¡guiente cargo, para el Programa Mujeres Jefas de Hogar.

PROFESIONAL DE REEMPLAZO PRE Y POSTNATAL PARA PROGRAMA MUJERES
JEFAS DE HOGAR

APRUEBA BASES LLAMADO A
CONCURSO PUBLICO PARA CARGO DE
REEMPLAZO PRE Y POSTNATAL
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
2019.

2.- Ord. No 114, de fecha 26 de julio de 2019, donde se
indica proceso de llamado a recepción de antecedentes para proveer el cargo de
profesional de reemplazo pre y postnatal.

DECRETO:

1.- LLAMESE, a concurso publico de antecedentes
para proveer el siguiente cargo por licencia médica pre y post natal Profesional de
reemplazo pre y postnatal PMJH 2019.

3.- APRUEBASE en todas sus partes las siguientes
bases para este concurso publ¡co de antecedentes:
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Municipatidad
de Chiltán Viejo Departamento de Desarrolto Productivo

I. DESCRIPCION FUNCIONAL DEL CARGO

Objet¡vos del Cargo
Coordinar e implementar Programa Mu.¡eres Jefas de Hogar en la comuna, a objeto de
fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

1. Elaborar un d¡agnóst¡co, considerando las brechas de género y realidad del trabajo
(remunerado y no remunerado) de las mujeres jefas de hogar a nivel local, sino que
también las oportunidades de inserción laboral y emprendimiento existente en el

territorio para las mujeres participantes del programa. Un apoyo en este aspecto son
los Observatorios Iaborales Reg¡onales de SENCE.

2. Construir y diseñar el proyecto comunal según la pertinencia territorial, considerando
las orientaciones técnicas entregadas por SernamEG.

3. lmplementar el programa a nivel local en sus diferentes etapas (planificación,

ejecución, seguimiento y evaluación).
4. Establecer gestión de redes con todos los servicios públicos representados en la

comuna e instituciones privadas presentes, para articular actividades y apoyos en

el ámbito de inserción laboral. Participar u organizar mesas vinculantes de las redes.

5. Establecer coordinac¡ón y buscar alianzas en todas las empresas grandes,

medianas, pequeñas y m¡cro presentes en la comuna, a objeto de hacerlo participes
en el proceso de intermediación e inserción laboral, como de apoyo a las iniciativas
de emprendim¡entos.

6. Coordinar con departamentos municipales medidas y acciones que permitan
mejorar la gestión del Programa. Mantener informadas a las jefaturas y autoridades
del municipio sobre el Programa para gestionar apoyos, recursos, articular oferta,
etc.

7. Establecer coord¡nación con organizaciones de la sociedad civil (ong,
organizaciones territoriales y funcionales) que puedan aportar en el proceso de
empoderamiento individual y colectivo de las mujeres.

8. Otorgar información y orientación oportuna, pertinente y adecuada en materia de
oferta pública para mujeres del Programa.

9. Mantener coordinación oportuna y expedita con el nivel regional del SernamEG,
cumpliendo con todos los compromisos asumidos en el proyecto comunal. Emitir
informes en forma periódica, entregar información oportuna, solicitada por el nivel
regional del sernamEG y mantener sistema informático actualizado. participar en
todas las instancias de capacitación convocadas por el SernamEG Regional y/o
Nacional.

10. Coordinar, Planificar y Ejecutar los talleres de Formación para el Trabajo.
11. coordinar y ejecutar entrevistas personales con cada una de las mujeres, como

también actividades grupales y/o colectivas entre las participantes, para elaborar,
afinar y complementar cada proyecto laboral.

1z.velat por la correcta ejecución de ros recursos der proyecto comunar, dando
cumplimiento a los procedimientos establecidos por SernamEG.

II. REQUISITOS DEL CARGO

ESTUDIoS: Títuro profesionar universitarío y/o inst¡tutos profesionares en carreras
reracionadas con ras ciencias sociares, economía y/o administración.

EXPERIENCIAS: Deseable 2 años de experiencia en cargos sim¡lares.
Experiencia de trabajo con mujeres, gestión pública y/o en áreas
económicas

OTROS: Flexibitidad horaria



_#, Municipatidad
de Chittán Viejo Departamento de Desarrollo Productivo

CALIDAD CONTRACTUAL

1.- Honorarios.
2.- Jornada Completa, 44 horas.
3.- Sueldo bruto, de acuerdo a cuadro adjunto

PERIODO TOTAL PERIODO

Sept¡embre 5 773.7 L6 5 773.71,6

Octubre a Diciembre 5 892.749 $2.678.247
Total Presupuesto s 3.4s 1.9 63

4.- Vigencia del contrato: desde el 05 de Septiembre hasta el 3'1 de Diciembre del 2019

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS TECNICAS

> Funcionamiento Municipal y sus un¡dades e ¡nstrumentos de gestión.

F Funcionamiento de los servicios del Estado, en especial los vinculados al sector
trabajo, economía y microempresa.

> Administrac¡ón y Políticas Públicas.
) Género y derechos humanos de las mujeres, autonomía económica, sexual y

reproductiva, violencia de género.

> Plan¡ficación y control de gestión.
> Gestión de proyectos sociales.
) Organización y planificación.

) Manejo computacional nivel usuario, incluyendo Office Excel, Power Point y Word.

1 . Orientación a la calidad: Preocupación por resultados, buscar siempre la excelencia,

reducir la ocurrencia de errores y mejorar los procedimientos utilizados.

2. lniciativa, Creativ¡dad y Flexibilidad: Capacidad para anticipar, crear y proyectar una

acción futura esponláneamente, formular caminos para alcanzar metas respecto de esa

acción y llevar a cabo una gestión en esa dirección, tomando para ello las decisiones
que le competan.

3. Utilización de conocimientos y experiencias: Capacidad para ut¡lizar y apl¡car su

conocimiento técnico y experiencia en su ámbito de trabajo, emitir opiniones y colaborar
desde su experticia en las tareas de los demás, ampliar sus conocim¡entos y aprender
de sus éxitos y fracasos.

4. Compromiso con la lnstitución: Capacidad para cooperar y poner a d¡spos¡ción del
trabajo conocimientos, habilidades y experiencias, orientando su comportamiento en la
dirección indicada por las necesidades, pr¡oridades y objetivos de la lnstitución.

5. Trabajo bajo presión: Manejar de forma eficiente las situaciones de presión. Siendo
capaz de ut¡lizar la ansiedad como una posibilidad para movilizarse en torno a la
consecución de objetivos. Capaz de desarrollar actividades que le perm¡tan dosificar las
man¡festaciones de la presión.

6. Trabajo en equipo y colaboración: Capac¡dad para concertar, apoyar y orientar su
accionar hacia objetivos y metas comunes, asumiendo una actitud de colaboración,
solidar¡dad y respeto hacia el trabajo de otros.

7. Habilidades comunicacionales: capacidad para comunicarse en forma empática y
asertiva, transmitiendo con claridad sus mensajes y tomando en consideración un
enfoque de género. Capacidad para negociar.
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III. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL CARGO

COMPETENCIAS Y HABILIDADES CONDUCTUALES
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Municipalidad
de Chittán Viejo Departamento de Desarrotlo Productivo

IV, TABLA DE EVALUACIÓN

OOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA POSTULACION:

1 . Currículum vitae actualizado.
2. Fotocopia cedula de identidad.
3. Certificado de antecedentes, Certificado de Violencia lntrafamiliar.
4. Fotocopia simple de título profesional.
5. En caso de contar con postgrados o diplomados, presentar fotocopia de

certificados que lo acrediten.
6. En caso de contar con capacitación, se debe adjuntar fotocopia de certificado

respectivo, el cual de precrsar el número de horas de capacitación realizada.
7.

INADMISIBILIDAD: La ausencia parcial o total de la documentación, implicara
considerar admisible la postulación.
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ETAPA ITEM SUB ITEM

Titulo Profes¡onal del área soc¡al,
económ¡ca y/o adm¡nistración

PTOS

20

PUNTAJE

EvALuacróN
CURRICULAR

(60)

Formac¡ón

Exper¡encia con públ¡co
objetivo

1. Exper¡enc¡a en temát¡cas
de mujer y trabajo (más de 2 años)

20

2. Experiencia en temáticas
de mujer y habajo (más de 1 año)

15

3. Experienc¡a de trabajo con
mujeres (1 año)

10

Capacitaciones

Capacitación en enfoque de género
20

Capacitac¡ón en áreas relac¡onadas
con Mujer y Trabajo 15

Capacitación en otras áreas 10

ENTREVISTA
PERSONAL

(40) Entrevista
Evaluación Global, cons¡derando las
competencias requeridas en el perfil
del cargo

(40)

TOTAL PUNTAJE 100

'-.Los antecedentes serán recepcionados en oficina de partes de la Municipalidad de chillán
viejo, ubicada en carre serrano #300, desde ras g:30 a 13:30 hrs., a partii oel oa áe Ág;sto
al 16 de agosto de 20r9, en un sobre seflado, indicando nombre compreto v.árgo riqr"
postylar. dirigido a Programa Mujeres Jefas de Hogar, Departambnto ae o-esarró oProductivo".



Municipalidad
de Chittán Viejo Departamento de Desarollo Productivo q

Fechas:

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ALCA

NRIQUEZ H IQUEZ
ETARIO IVlUNI IP

R

HUGO
SE

H/OESi"r"6¿f

PROCESO FECHA
Etapa de Postulación
antecedentes

Recepción de

Etapa de Admisib¡l¡dad:
antecedentes y documentos
postular al cargo

Revisión
requeridos

de
para

l9 al 20 de Agosto de 2019

Etapa de entrevista 21 al 22 de Agosto de 2019
Etapa de selección, notificación y cierre 23 y 26 de Agosto de 2019

STRIBUCIÓN; Adm. Municipal, Sec. Municipal, Control, Administrac¡ón y Finanzas, DDp, plvlJH

08 al 16 de Agosto de 2019 hasta
las 13:30 hrs.

4.- IMPUTESE el gasto a la Cuenta Contable
Sernameg N" 214052'1001 "Honorarios"
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