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MI.]NICIPALIDAD DF L ONGAVi
FOMENIO PRODUCIIVO

REF.: Llamodo o concurso públ¡co poro
proveer corgo.

DECRETO MUNICIPAT N' I'12,1 I

LONGAVI, 2B JUN. 2016
vtsTos:

El Convenio de Tronsferencio de Recursos, enlre lo Servicio Nocionol de Lo Mujer
{SERNAM) y lo Munic¡polidod de Longoví, poro lo ejecución del Proyecto denominodo
"MUJERES JETAS DE HOGAR", en el morco del Progromo que octuolmenle se encuenlro en
ejecución oño 20I ó.

Lo Resolución Exento N'l9ló, de fecho 3l de diciembre de 2015, el que opruebo
convenio de continuidod, tronsferencio y ejecución del óreo Mujer y Trobojo - Progromo
Mujeres .lefos de Hogor 201 ó.

El Decrelo Municipol N'l .I 22, de fecho 23 de junio de 2016, medionle el cuol don
domingo Alberto Romero lbóñez, osume como Alcolde Subbrogonte.

Y los focultodes que me confieren lo Ley No I8695 Orgónico Consiitucionol de
Municipolidod y sus modificociones.

CONSIDERANDO

El mondoio consfiluc¡ono¡ sobre f unc¡onomienlo permonenle de Servic¡os Públicos.-
Que lo fose de ejecución del Progromo 'MUJERES JETAS DE HOGAR", serón

desorrollodos duronle el oño 201 ó, ocorde o los líneos de ¡nlervención del progromo.

DECRETO:

L LIómese o concurso público poro-lo prov¡sión del corgo Coordinodor/o Comunol de

Emprendimienlo del Progromo Mujer Jef os de Hogor 201 ó.

2. Requ¡silos corgo

Título Universitorio en correros relocionodos con los Ciencios Socioles, Economío

y/o Adminislroción.
Experiencio:
Deseoble 2 oños de Experienc¡o en corgos similores.

Experiencio en troboio con Muieres, Geslión PÚblico Ylo en

Áreos Económicos.
Flexibilidod Hororio.

Conoc¡miento y compelencios lécnicos del corgo'

'/ Funcionomiento Municipol y sus unidodes e inslrumentos de gest¡ón'

/ Funcionomiento de los servicios del Estodo' en especiol los vinculodos ol

sector trobojo, economío y micro empreso'

/ Administroción y Político PÚblico'

/ Género Y Derechos de los Mujeres'

r' Violencio contro lo Mujer'

r' Plonificoción y Control de Gestión'

v Geslión de Proyeclos.
/ Orgonizoción Y Plonificoción'
¡ rr¡áejo computocionol nivel usuorio' incluyendo Office Excel' Power

Point Y Word.
/ PIones de Negoc¡os y Formuloción de Proyectos Produclivos'
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Documenloc¡ón Obl¡gotor¡o o ocompoñor:

3. Recepción de onlecedentes en sobre cerrodo dir¡gido o lo Dirección de Desorrollo
Comunitor¡o, Unidod de Fomento Produclivo, indicondo el corgo que postulo,

desde el dío 29 de iunio hoslo el 05 de iulio de 2016, hosto l2:00 hrs. en Oficino de
Portes de lo Municipolidod de Longoví, {1 Orienle # 224), Comuno Longoví.

4. Apruébese en todos sus porles los boses del llomodo o concurso que se odjunton y
que formon porte integrol del presente Decrelo.

5. Clousulo se dejo expresomenle estoblecido que lo osunción de funciones del {o)
profesionol que resulle seleccionodo quedo condicionodo o lo efeclivo suscripc¡ón
y tromitoción del Convenio del Progromo Mujeres Jefos de Hogor 201 ó, no pudiendo
efectuor reclomo olguno ni solicilor indemnizoción y olros en coso de no resullor
procedenle lo enlrodo en funciones del (o) profesionol seleccionodo (o).

ó. Publíquese en lo pógino Web Municipol

ANOTESE, COMUNíQUESE, PUBLíQUESE Y ARCHíVESE.-
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Recursos H!monos.
Archivo Of¡cino de Portes.
Pógino Web.
Archivo Unidod tomento Producl¡vo

/ Curriculum Viloe.

" Folocopio de cédulo de identidod.
/ Folocopio s¡mple de cerlificodo de título.
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