
tr'Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario
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APRUEBA BASES LLAMADO A CONCURSO PUBLICO
PARA CARGO DE MONITOR/A OE CONOCIMIENTO Y
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE DEL
PROGRAMA 4 A 7

DECREIO N"

NLA

138?
Ch¡llán Viejo,

VISTOS:

l0 A8R 20[

l. El Decreto Alcaldicio N" 4187 de fecha14 de Diciembre de
2017, que Aprueba el Plan de Acción Municipal para el Año 2.018.

2. Decreto Alcaldicio N' 874 de fecha 12 de marzo de 20'18, que
aprueba Convenio de Continuidad, Transferencia y Ejecución del Programa 4 a 7 Añ0, 2018, suscrito con el
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género,

.3. La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedim¡entos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Adminiskación del Estado.

4. Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de lVlunicipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

l.- La necesidad de proveer el cargo de Monitor/a de
Conocimiento y cu¡dado del medio ambiente y reciclaje con la finalidad de ejecutar el conven¡o de
Cont¡nu¡dad, Transferencia y Ejecuc¡ón del Programa 4 a7, Año 2018-, suscrito con el Servicio Nac¡ona¡ de
la Mujer y la Equidad de Género.

DECRETO:

'1.- LLAMESE, a concurso público de antecedentes para proveer

el siguiente cargo, hasta el 31 de Diciembre de 2018:

a) Monitor/A De Conocimiento y Cuidado Del Medio Ambiente y

Reciclaje.

2.- NOMBRESE, el siguiente comité de selección, para proveer

elcargo señalado:

3.. APRUEBESE, Ias siguiente Bases para este concurso público

de antecedentes
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Municipal (AM), Sr. Domingo Pillado M.,

DISTR UCION:

Sr. Fel pe Aylwi n 1., Alcalde, Sr. Ulises Aedo V., Administrador

Di Secretar¡a Comunal de Planillcación (SECPLA), Sra. Carol Lagos Valderrama., Directora de
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E, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Desanoll0 Comun¡tario (DlDEC0) Sra. Pamela Muñoz V., Directora de Administración y Finanzas (DAF)

a) Sra. Carol Lagos Valderrama, Directora de Desanollo Comunitario.

b) Profesional designado por la Dirección Regional del SERNAI/EG.
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PROGRAMA

AREA MUJER
Y TRABAJO CHII,I. N VI!'JO (

TTAAAADO A PRESENTAR ANTECEDENTES

Lo llustre Municipolidod de chillon vie.io y el servicio Nocionol de to Mujer y lo Equidod
de Género, sernomEG, llomon o presentor oniecedentes poro proveer el corgo de:

MONITOR/A DE CONOCIMIENTO Y CUIDADO DEt MEDIO AMBIENTE Y RECICTAJE

REeutstTos oe poslumctóN:

Funciones y Responsobllidodes (¿Qué hoce?)

Porl¡cipor del proceso de difusión del Progromo.

Porticipor en proceso de ¡nscr¡pción de mujeres, niños y niños según el perf¡l señolodo y con los
inslrumenlos dispuestos por el SERNAMEG, cumpliendo con los plozos estoblecidos.

Reol¡zor esirolegios de intervención def¡n¡dos en los presenies Orieniociones Técnicos y
Convenio.

lnformor y motivor o los/os niños/os de los tolleres, mujeres, comunidod educotivo.

Plonificor tolleres y sus oclividodes de monero diorio, semonol o mensuol.

Porticipor en reuniones quincenoles de equipo

Preporor y disponer en ierreno del moleriol necesorio y suficienle de ocuerdo o los oclividodes

&

ESTUDIOS: Profesionol y/o técnico de los óreos de Educoción, psicologÍo o de los
ciencios Socioles. Se consideroro o profesionoles, técnicos/os y/o experlos de ohos
óreos, si demuestron moyor experiencio en trobo.io con mujeres, niños/os. monejo de
equipos y conocimiento del cuidodo del medio ombienle y recicloje.

EXPERIENCIA: Mínimo I oño de experiencios en corgo similores. (Excluyente)

Experiencio de trobojo con niños y niños,

Experiencio de trobojo con Mujeres

Experiencio de trobojo en equipo de ol menos un oño.

Monejo de técnicos grupoles y metodologíos porticipotivos.

Deseoble conocimiento en Género.

CATIDAD CONIRACTUAT

l. Honororios

2. Medio Jornodo de 22 horos (jornodo iorde)

3. Sueldo Bruto: $3ó5.000.-

4. Vigencio del conkoto hosto el 3l de Diciembre de 2018, sujeto o evoluoción de
desempeño semestrol reolizodo por lo dirección de DIDECO o trovés de lo
encorgodo de convenios del Munic¡pio de Chillon Viejo y lo controporte de lo
Dirección Regionol del Servicio Nocionol de lo Mujer y lo Equidod de Género del
Bio Bio.

l. Funciones. resoonsobilidodes v resultodos esoerodos



y coberturo. (Los moterioles no deben ser lóx¡cos, deben ser hipoolergénicos y certificodos).

lenciLI o c no trol tsos o 1dio o nde ños oS ed os Um e sre ne slo Co VI1i dodes eU oporo s
se lro sfn o5erid o clo odoordin o o U n o st5l oemq reo OSlizod
el om co de com ne et roT bo Co no mpon eseruj

eres se ejeculen en espocios seguros e higiénicos.Resguordor que los ioll

ños/os duronte Ios recreos de los iolleres.Supervisor o los ni

Aplicor, si fuese necesorio, poulos de evoluoción o niños y n¡ños y port¡cipontes.

Conocer el plon de emergencio/contingencio del esloblecimiento onle posibles occ¡denles
o incidenles (occidentes personoles, lerremoto, incendio, poros, contingencio poís, eic.).

Velor por lo montención y orden de I os proporcionodos poro el Progromo en el
estoblecimienfo

os espoci

cipor en ociividodes de copocitoción en el morco del progromo.Porti

. Cunículum Vitoe
o Fotocopio de Título profes¡onol.
o Antecedente Registro de Pedófilos www.reg¡stroc¡vil.cl
. Certificodo de Antecedentes.
o Folocopio de Cédulo de ldentidod.
. Documentoción que ocred¡te experiencio en el óreo, público y privodo.

Revislón Curriculor:

Título Profesional de las áreas

de Educación, Psicología o de

las Ciencias Sociales

100

Título Técnico de las Ciencias

Soc¡ales
50

l. Formación Profes¡onal

Expertos de otras áreas que

demuestren exper¡encia.
20

20%

N4ás de tres años de
exper¡encia

100

Entre uno y tres años de
exper¡encia

50

Experienc¡a de traba.io en
equipos de al menos un año

Un año de experiencia 20

20%

Certifica '100
Experiencia de trabajo con
n¡ñas y n¡ños

No Certifica 0
30%

Certifica 100Experienc¡a de traba.¡o con
mujeres

No certif¡ca 0
100/"

Certilica 100Mane.io de técnicas grupales y
metodologias participativas

No cert¡fica 0
20%

Total 100%

de Y

Monitoro, subiró eninformótico)

Antecedenles requeridos:

ITEM FACTOR O SUBFACTOR PUNTOS
ponde¡ac¡

on



Posoron o enfrevisio de selección quienes obtengon ol menos 50% en lo revisión
curriculor.

Recepción de los Anlecedentes:

lnteresodos/os entregor cV y onlecedenfes soricitodos en oficino de porfes de ro
Municipolidod de chillón Vielo, ubicodo en serrono No3oo, desde los g:30 o l3:30 horos
en sobre cerrodo indicondo nombre completo y corgo ol que poslulo (Monilor/o
Progromo 4 o7 Áreo Mujer y Troboio), dirigido o lo Dirección de Desorrollo comunitorio
Plozo recepción de onlecedenles desde el l2 ol lg de obril del 201g.

Fechas:

Etapa de Postulac¡ón: Recepc¡ón de antecedentes 12 al 18 de abril del 20L8
Etapa de Adm¡s¡bil¡dad y revisión curr¡cular: Rev¡s¡ón
de antecedentes y documentos requeridos para

stular alca

19-20 de abril del 2018

de entrev¡staEta 24 de abril del 2018
Última semana de a brii

PROCESO FECHA

Etapa de selección, notificación y cierre


