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- APRUEBA BASES PARA CONCURSO PUBLICO
DE ANTECEDENTES, COORDINADORYA
COMUNAL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.

DECRETO ALCALDICIO N" 3173
Chillán Viejo,

1 6 ilol/ 2[20

VISTOS:

Municipalidades
Municipales.

Las facultades que conf¡ere la Ley No '18.695 Orgánica Constitucional de
vigente, la Ley N" 18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios

CONSIDERANDO:
Convenio de transferencia de recursos con el Ministerio de Desarrollo

Social y Familia para ejecutar en la comuna de Chillán Viejo, Programa de
Fortalecim¡ento Mun¡c¡pal Chile Crece Contigo, correspondiente al Subs¡stema lntegral a
la lnfancia, aprobado por Decreto Alcaldicio N' 1.874 de 2 de Julio de 2020.

Carta renuncia al cargo de Asistente Social del programa Chile Crece
Contigo de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo de doña Elizabeth Riquelme Donoso, ingresada a
la Of. Parte Municipal el 30 de Octubre de 2020, con lD 11.479.

Correo de Virginia Jaña Candia, Encargada Regional del Subsistema
Ch¡le Crece Cont¡go Ñuble de 2 de Noviembre de 2020, en el cual ¡nforma procedim¡ento de
concurso público para llenar la vacante profesional y adjunta "Perfil de Coordinador Comunal
a contratar a través del Programa de Fortalecimiento Municipal 2020".

Autorización de Alcalde de Chillán Viejo Felipe Aylwin Lagos, para
realizar concurso público para llenar la vacante profesional por correo electrónico de 13 de
Noviembre de2020.

La necesidad de proveer dichos cargo por concurso público

DECRETO:
l.- APRUEBASE Bases para concurso público de antecedentes

Coordinador Comunal para programa Chile Crece Contigo de la Municipalidad de Chillán
Viejo.
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BASES PARA CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES

1.. IDENTIFICACION DE LA MUNICIPAL¡DAD
Municipalidad: Chillán Viejo
Región: Ñuble
Provincia. DiguillÍn
R.U.T. N': 69.266.500-7
Dirección. lgnacio Serrano No 300
Teléfono N': 042-201500
Web: www. chillanvieio. cl

2.. CARACTERISTICAS DEL CARGO:
Nombre : Coordinador/a Comunal programa Chile Crece Contigo
Cal Jurídica: Honorario
N'de cargos: 1

Jornada : 22 horas semanales
Remuneración: Aproximadamente$550.000bruto

3.- REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO

4.- ANTECEDENTES REQUERIDOS
Requisitos legales:
a).- Fotocopia inscripción Registro Electoral.
b).- Certificado de situación militar, cuando corresponda.
c).- Declaración jurada simple del postulante para acreditar que cumple con

requisitos:. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.

Tílulo profesional de una canera del área social, de a lo menos l0 semestres de
duración, otorgada por una Un¡versidad o lnstituto profesional del Estado o
reconocido por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación
v¡gente, y experiencia profesional no ¡nferior a 3 años; o Título profesional de una
car¡era de, a lo menos, I semeslres de duración , olorgado por una Univers¡dad o
lnstituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos lítulos val¡dados en
Chile de acuerdo a la legislación vigente, y exper¡encia profes¡onal no ¡nferior a 2
años.

los siguientes

Generales

Específicos

a).- Dadas las func¡ones que le serán asignadas allla profes¡onal en la gest¡ón de
casos, se debe privilegiar la contratac¡ón de Trabajadores/as Sociales y en su
defecto, otras profesiones del área.

b).- Es altamente deseable poseer exper¡encia en gesl¡ón pública, en un nivel
apropiado para las necesidades específicas de este cargo.

c).- Adicionalmente, se valorará tener experienc¡a en algunas de las s¡guientes
materias: Gest¡ón de programas sociales y trabajo inlersectorial
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. No haber cesado en un cargo público como consecuenc¡a de haber obten¡do una
calificación deficiente, o por med¡da disciplinaria, salvo que hayan transcurridos más de
cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y

. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse
condenado por crimen o s¡mple delito.

d).- Declaración jurada que acred¡te que no se encuentra afecto a las causales de inhabilidad
previstas en el Artículo 54 de la Ley No 18.575.

e).- TÍtulo profesional, o fotocop¡a protocolizada ante Notario

Todo lo señalado den el Curriculum V¡tae, debe ser acompañado de los respectivos
documentos de respaldo que perm¡tan a la Comisión evaluar.

Caso contrario no se evaluará

NO SE DEVOLVERAN ANTECEDENTES

5.- RETIRO DE BASES Y PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES

Las bases se encontrarán disponibles a los interesados en el lugar indicado, desde el Viemes
20 de Noviembre de 2020 y hasta el Viemes 26 de Noviembre del 2020, ambas fechas
inclusive, en horario de 9:00 a 13.30 horas, en la Of. de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo, lgnacio Senano N'300.

Los antecedentes se deberán presentar en sobre cerrado, rotulado de la siguiente forma

Sres. Comisión Concurso Coordinador/a Comunal programa Chile Crece Contigo
Municipalidad de Chillán Viejo
Presente

Las postulaciones acompañadas de sus respectivos antecedentes deberán presentarse en la
Oficina de Partes de la L Municipalidad de Chillán Viejo, ubicada en calle lgnacio Serrano No

hasta las 13:30 horas300, piso 1, hasta el dia Viernes 27 de Noviembre del 2020
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Requisitos adicionales:
' Currículum Vitae. Carta de postulación dirigida al Sr. Alcalde.

No obstante ello, también las bases estarán disponibles, para bajarlas en el sitio
www. chillanvieio. cl

Remite
"Nombre postulante"
Dirección
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6.. FACTORES QUE SE CONSIDERARAN EN EL CONCURSO
Cada factor se evaluará con puntaje en escala del '1 a 100 puntos y la ponderación será la indicada en
el cuadro sigu¡ente:

Los postulantes que obtengan un puntaje de 30 puntos en la sumator¡a de las ponderaciones
de los dos primeros criter¡os serán citados a entrevista por la Com¡s¡ón de Selecc¡ón.

Se considerará postulante idóneo, el que obtenga 80 puntos mín¡mos en la sumatoria de las
ponderaciones de los tres criterios.

Título profes¡onal de una
carrera del área social, de a
lo menos '10 semeslres de
durac¡ón, otorgada por una
Un¡vers¡dad o lnstituto
profesional del Estado o
reconoc¡do por éste, o
aquellos títulos validados en
Chile de acuerdo a la
legislación vigente

100

I.. ESTUDIOS
PROFESIONALES

Título

Título profesional de una
canera de, a lo menos, I
semestres de duración ,

otorgado por una
Un¡vers¡dad o lnst¡tuto
profesional del Estado o
reconoc¡do por éste, o
aquellos títulos val¡dados en
Chile de acueÍdo a la
legislac¡ón vigente

60

30%

0a3mes lc

4 a 6 meses

7 meses a 'l año 90

b).- Gestión de
programas soc¡ales y
trabajo intersectorial.

Sobre 'l año 100

0a1año 15

2a3años

4a6años
c).- Experiencia pública o
municipal

Sobre 6 años 100

0a3mes IC

4 a 6 meses 30

Tmesesalaño oñ

II.- EXPERIENCIA
LABORAL

d).- Experiencia privada

Sobre 1 año 100

30%

III.. APTITUDES
ESPECIFICAS
PARA EL
DESEMPEÑO DE
LA FUNCION

e).- Entrevista personal,
con preguntas aplicadas
por la Com¡s¡ón
Selección Municipal

Conoc¡m¡ento del programa
Chile Crece Contigo 20 40%
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CRITERIOS ITEM FACTOR O SUBFACTOR PUNTOS PONDERACION
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7.- DECLARACION
El concurso podrá ser declarado total o parcialmente desierto sólo por la falta de postulantes
idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ninguno alcance el puntaje
mínimo establecido en el punto 6 de las bases.

EI Alcalde seleccionará a una de las personas propuestas por el Comité Concurso y notificará
al Programa Chile Crece Contigo, notificando al seleccionado una vez que se pronuncie el
Programa.

9.. CONSULTAS
Se harán en la Dirección de DIDECO, por correo electrónico a ulises.aedo@chillanvieio.cl
desde el Viernes 20 de Noviembre del 2O2O hasta el 26 de Noviembre del2O2O, ambas fechas
inclusive, en horario de 9:00 a 13.30 horas.

10.. CRONOGRAMA CONCURSO

q

Publicación concurso en web municipal Lunes 20-Nov-2020

Retiro bases @ncurso Entre el 20-Nov y el 26 Nov
2020

Cierre ent ade ostulaciones 13:30 hrs. del 27-Nov-2020
Evaluación Comrsión Concurso 30 Nov al 4Dic2020
Resolución Sr. Alcalde 9-dic-2020
Remisión a Visación rama Chile Crece Con o 11-Dic-2020

Una vez visado el
seleccionado, por programa

Chile Crece Contigo
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8.- EVALUACION, SELECCION Y NOTIFICACION
La evaluación de los postulantes será efectuada por la Comisión Concurso Público nombrada
para tal fin por Decreto Alcaldicio integrada por el Director DIDECO, Asistente Social de
DIDECO, y Encargada de la Of. Registro Social de Hogares, quienes propondrán una terna al
Sr. Alcalde.

ACTIVIDAD FECHA

Fecha estimada asunción cargo
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11.- Formato Declaración Jurada Simple:

DECLARACION JURADA SIM PLE
(Este documento no requiere f¡rma ante Notario)

No haber cesado en el cargo públ¡co como consecuencia de haber obtenido una
calif¡cación def¡c¡ente o por medida disciplinaria.

3. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos n¡ hallarse condenado
por crimen o simple delito.

4. No tener vigentes o suscritos, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones con la
Municipalidad de Chillan Viejo, ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más.

5. No tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se trate de
las situac¡ones de excepción referidas en el artículo 54 letra A, de la Ley No 18.575.

6. No tener la cal¡dad de Director, Administrador, Representante o socio titular del 10% o
más de los derechos de cualquier clase se sociedad, cuando ésta tenga contrato o
cauciones vigentes ascendentes a 200 U.T.M. o más, o litigios pend¡entes con el
municip¡o.

7. No tener la calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad incluslve respecto del señor Alcalde, de los señores
Concejales, de los señores Directores de las Unidades Municipales o de los señores Jefes
de Departamento, todos pertenecientes a la Municipal¡dad de Chillan Viejo

Conozco y declaro que la falsedad en la presente declaración me hará incurrir eventualmente
en las penas señaladas en el Art. 210 del Código Penal como autor del delito de perjurio, sin
perjuicio de la nulidad del nombramiento en el cargo municipal producida con la inhabilidad
concurrente, conforme al artÍculo 54 de la Ley No 18.575 (D.F.L. 1-19.6s3, fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575, Diario Oficial del 17 .11 .2001).

PARA CONSTANCIA FIRMA

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

CHILLAN VIEJO,

Página 616

EL SUSCRITO VIENE EN DECLARAR BAJO FE DE JURAMENTO LO SIGUIENTE:

2. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.

CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD :


