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Departamento de Desarrollo Productivo

VISTOS

1.- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695'

orgán¡ca const¡tucional de Municipalidades refundida con todos sus textos

modificatorios; los decretos Alcaldicio N' 2030 I 09j22008 y 499 del 16.02.2011,

mediante los cuales se nombra y delega atr¡buc¡ones al Administrador Municipal,

respectivamente; El Decreto No 2.308 de 13.07.2018, que modifica subrogancias

automáticas para funcionar¡os que ind¡ca.

CONSIDERANDO

1. El decreto alcald¡c¡o N" 2350 del 2010712018, que

aprueba las bases y llama a concurso público para cargo que indica
2.- El Convenio de colaboración cori transferenc¡a de

recursos del Programa Fortalecimiento OMIL año 2018, entre el Servicio Nacional de

capacitación y Empleo y la l. Municipalidad de chillán viejo, de fecha 23 de Enero de

2018.
3.- La Resolución Exenta No 543, de fecha 3'1 de

Enero de 2018, que Aprueba convenio de colaboración con transferencia de recursos
para la ejecución del "Programa Fortalecimiento OMIL año 2018"

DEGRETO

l.- Deja sin efecto Decreto alcaldicio No 2350 del

2OtO7t2O18, que aprueba bases llamado concurso publico de antecedentes para proveer

el cargo que indica.
2.- LLAMESE, a concurso publico de antecedentes

para proveer el siguiente cargo por licencia médica pre y post natal.
EJECUTIVO/A ATENCION DE USUARIOS Y EMPRESAS

3.- NOMBRESE, el siguiente comité de selecciona

pi,ra el cargo señalado.
a) Sra. Pamela Vergara Cartes, Jefa Departamento Desarrollo Product¡vo.

b) Don Rodrigo R¡quelme Alarcón, Encargado OMIL.
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DEJA SIN EFECTO DECRETO QUE INDICA Y
APRUEBA BASES LLAMADO A CONCURSO
PUBLICO PARA CARGO QUE INDICA,
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 2018.
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Municipatidad
de Chitlán Vieio Oepartamento de Oesarouo Paoductivo

La llustre Municipalidad de Chillan Viejo llama a presentar antecedentes para
proveer el cargo de:

EJECUTIVO/A ATENCION DE USUARIOS Y EMPRESAS

l.- Objetivo del Cargo

Proporcionar servicios de intermediación laboral con la finalidad de entregar
oportunidades de desarrollo laboral de acuerdo a las necesidades y etapa en la que se

encuentra cada uno de los usuarios, diferenc¡ando oportunidades de empleo,
empleabilidad y/o derivación a servicios de orientac¡ón en caso de requerir apoyo
psicosocial.

ll.- Func¡ones Principales

1. Proporcionar información del Mercado Laboral a todos los usuarios que requieran
saber característ¡cas de las ocupaciones y perfiles ocupacionales con mayor
empleabilidad a nivel local.

2. lnformar a los usuarios acerca de la oferta programática de SENCE en caso de

detectar intereses asociados a procesos de capac¡tac¡ón, evaluación y certificación de
competencias laborales, nivelación y/o continu¡dad de estudios.

3. Der¡var asistidamente a los usuarios a las distintas herramientas de empleabilidad
disponibles en el territor¡o, de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a los
requerimientos de los sectores productivos de la región.

4. Realizar inscripción en Bolsa Nacional de Empleo de todos los usuarios atend¡dos
(empresas y personas), manteniendo actualizada la información de los usuarios en el

sistema informático correspondiente.
5. Establecer acciones de coordinación/articulación con otros actores del territorio (otras

OMIL, intermediadores privados, SENCE, otros Servicios Públicos) con la finalidad de
mantener actual¡zada la carpeta de vacantes de empleo, de oferta territor¡al
disponible, entre otros, para proporcionar a los usuarios que acceden a la OMIL.

6. Realizar labores administrativas relativas a las demandas de la OMIL.
7. Apoyar la gestión de la OMIL y participación en actividades de difusión de la oferta

programática de SENCE y del territorio.
8. Participar en acttvidades donde su expert¡cia técnica sea requerida
9. Visitas a empresas
10. Atención de Públ¡co dentro del servicio.
11. Evaluaciones psicológicas y aplicación de técnicas de selección por competencias

laborales.
12. Acompañamiento y orientación socio laboral a los usuanos.
13. Realizar Talleres de Apresto.
14. Creación de perfiles laborales acorde a lo requerido.
15. Resolución y mediación de conflictos.
16. lngreso a usuarios de Bolsa Nacional de Empleo
17. Realizar labores administrativas relativas a las demandas de la OMIL.
'18. Apoyar la gestión de la OMIL y participación en actividades de difusión de la oferta

programática de SENCE y del territorio.
19. Partic¡par en actividades donde su experticia técn¡ca sea requerida

lll.- Requisitos

. Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración,
otorgado por una Universidad o lnstituto Profesional del Estado o reconocidos por
éste, de las áreas de relaciones públicas, administración pública, administración
de empresas, ingeniería comercial o similar (Excluyente)

. A lo menos I año de exper¡encia en cargo similar

. Conocimiento de la temática de Empleo y Mercado Laboral.

. Conocimiento Oferta Programática SENCE.
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lV.- Antecedentes requeridos para postular,

. Curriculum Vitae

. Fotocopia simple de Título Profesional

. Fotocopia simple de Cédula de ¡dentidad

. Declaración Jurada para efectuar trabajos en la Administración Pública

. Fotocopia simple que acredite expertencia laboral (certif¡cados, recomendaciones)

. Fotocopia simple que acrediten formación profesional adicional (doctorado,
magister, diplomado, post-títulos), cuando hubiere.

Obs. En caso de pasar la etapa de selección se sol¡c¡tarán los antecedentes
legalizados, las postulaciones que no contengan la documentación mínima requerida
serán descartadas.

V.- Pauta Ce evaluación

A.- Admisibilidad

Condición de admisibilidad

Postulante es titulado de carrera profes¡onal

No posee Título Profesional

B. Evaluac¡ón de Antecedentes Curriculares del (la) Postulante:

Admisible
(si-no)

Factor Sub Factor lndicador Puntaje de
evaluación

Puntaje
Obtenido

Estudios T¡po de
Título

Estar titulado(a) de carreras área
de relaciones públicas,
administración pública,
administración de empresas,
ingeniería comercial o similar.

10

Está t¡tulado(a) de carreras
profesionales del área de las
Cienc¡as Sociales

5

La carrera del postulante es de
tipo Técnica de nivel superior.

Experiencia
profesional

Años de
experiencia

Cuenta con cuatro o más años de
experiencia Iaboral

10

Cuenta con más de un año de
experiencia laboral y menos de 4
años
Cuenta con menos de un año de
experiencia laboral

3

Tipo de
Experiencia

Presenta experiencia laboral
como Gestor Territorial del
Proqrama FOMIL - SENCE

10

Presenta experienc¡a laboral en
materias afines o relacionadas al
programa

5

Presenta experiencia laboral en
materias distintas al Programa

3

No presenta experiencia laboral

Puntaje máximo
Puntaje mínimo de corte

: 30 pts.
: 13 pts.

(Adiunta Certificado de Titulo)
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Municipalidad
de Chiltán Vieio Departamento de Desarrol[o Productivo

Vl.- Tipo de contrato

A honorarios, con una remuneración bruta de $ 746.903.- mensuales
impuestos incluidos,

Jornada de 44 horas semanales, reemplazo licencia médica Pre - Pos

Natal.

Vll.- Plazo y lugar de presentac¡ón de antecedentes:

Los antecedentes se recibirán en sobre cerrado dirigido al Alcalde, por oficina de partes

de la Municipalidad de Chillán Viejo, indicando nombre completo y cargo al que postula

(ejecutivo/a atención de usuarios y empresas), ubicada en Serrano Nio 300, desde el

Martes 21 hasta el día Lunes, 27 de Agosto de 2018, de 8:15 a 13 30 hrs

Vlll.- Admisibilidad, Selección y cierre

La com¡sión evaluara curricularmente a los postulantes considerando el puntaje

mínimo y máximo de corte.

Se seleccionara terna con puntaje más alto y se procederá a entrevistas, de los

seleccionados será notificado mediante correo electrónico.

Proceso Fecha

Etapa de postulación; recepción de antecedentes 21 al 27 de Agosto de 2018

Etapa de admisibilidad y revisión curricular 28 al 29 de Agosto de 2018

Etap a de selección, entrevista, notificación y cierre 30 al 31 de Agosto de 2018


