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El Convenio dol progtama Fortalecimienlo Omil, suscrito con fecha 28 de Febrero de 2013 entre el
Servicio Nacional de Capacitaci6n y Empleo Regi6n del Maul6 y la Municipalidad de Longavi, para la ejecuci6n
del Proyecto denominado FORTALECIMIENTO OMIL'
EL Docreto Exento N" 605 de fecha 21 de metzo 2013 de la Dir6cci6n Regional del Maule del Servicio de
Capacitaci6n y Empleo que aprueba convenio de colaboraci6n para la ejecuci6n del programa Forlalecimiento
Omil y transtiere recursos para gaslos de operaci6n.
El Decreto Exento N'1115 de fecha 20 de marzo del 20'13 que delega atribuciones Alcaldiciss en el
Administrador Municipal

Y las facultades que me confierBn la Ley No 18695 Org6nica Constitucional de Munieipalidad y sus
modificaciones

CONSIDERANDO:
El mandato constitucional sobre funcionamiento permanente de Servicios pUblicos.-
Que la fase de eiecuci6n del Programa Fortalecimiento OMIL, requiere contratar 2 profesionales acorde

a las lineas de intervenci6n del programa.

DECRETO:
1.- Ll6mese a concuBo plblico para la provisi6n del cargo de "01 Gestor/a Tenitorial" y " 01 Psic6logo Leborsl',
del Programa Fortalecimiento Omil, con una jomada de 22 horas semanales bajo la modalidad d€ Honorarios, por
un periodo de ejecuci6n del proygcto y/o hasla que sus sorvicios se estimen necesarios.

a) Requbftoa:
. Cargo Gestor Terftorial:

. Profasional del 6rea de relaciones plblicas, administraci6n de empresas, ingenieria
comercial o similar.

. Experiencia en trabajo comunatario, minimo un a6o.

. Menejo de programas computacionales como Excel, Word, Po,r,/er point, coneo eleclronico,
lntem6t Explorer, enlre oiros.

. cargo Psic6logo Laboral:
. Profesional del erea psicosocial

. Experiencia en traba.io comunitario, minimo un aio.

. experiencia laboral 6n materias arines o relacionadas al programa

. Maneio d€ programas computacionales como Excal, Word, Por/er Point, coneo elecrronico,
lntamet Explorer, entre olros.

b) Oocumentaci6n Obligatoria a acompafiar:
1) Cuniculum Vitae.
2) Fotocopia de c6dula de ideniidad.
3) Cortificado d6 Antecedentes.
4) Fotocopia simple de certificado de titulo.

lmputese el gasto de la contrataci6n al hem 1 '140500004 Programa Fortalecimionto omil.

2.- Apru6bese en todas sus parlos las bases del llamado a crncurso que se ad.,untan y que forman parte integral
del presenle dec'eto.

3.- Publiquese en la p6gina Web Municipal.

An6tese, comuniquese, publiquese y archivese.-
"Por Orden del Sr. Alcalde"

L Vilches

Recursos Humanos
Administraci6n y Finanzas
Archivo Oficina de Partes
Archivo Direcci6n Oesanollo Comunitario
Archivo OMIL
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一 BASES DE LLA]IIADO A CONCURSO

. La llustre Municipalidad de Long€vi-llama a @nourso publico para prcveer dos cargos de del proyecto
denominado "Programa Forlalecimiento omil", a trav6s de un conrrato de prestaci6n oe sefuicios p-rotesionar ahonorarios por 22 horas semanales hasta t6mino del proyecto y/o haita que sa estimen nela"noa 

"u"servicios, pudiendo rsnovarse por igual o mayor poriodo si et municipio ro dsrima no.""ri"'i-ii1ri.t" r"continuidad del Programa.

l) Perfil d. los Cargo3,
So requier€ que lo3 postulantes cumplan con los siguientes requisitos:

. Cargo cestor T€niiorial:

' profesionar der area der 6rea de rereciones p0bricas, administraci6n de empresas,
ingenierla comercial o similar. Experiencia en trabajo comunitario, minimo un aio.

' Maneio de programas computacionales como Excel, Word, Po,ver Poini, coneo electronico,
lntemot Explorer, er re olros.

. Cargo Psicologo Laboral:
. profesional del erea psicosocial
. Experiencia en lrabaio comunitario, minimo un a6o.. experiencia laboral en materias afines o relacionadas al programa
' Manejo ds programas compulacionalos como Excel, Word, po\ rer point, conso elecir6nico,

lntemet Explorar, entre olros

ll) Funciones Asociada3:
. Disponibilidad daltrabajo an teneno. Preferentemente residencia en la comuna de Longavi.

lll) Oocumentaci6n a acompaflar de caracter obligatorio:. Cuniculum Vitae
. Folocopia c6dula de idenlidad
. Cerlificado de Antecedentes
. Folocopla simple de certificado de iitulo.

lV) Honorarios M6n3u!les
. Gestor Teritorial Monto Honorarios Bruto I 422.OOO
r Pric6logo Laboral Monto HonorariG Bruto i 422.000

V) Entr€ga da Antecedentes:
Recepci6n do elrtocadentes en sobr€ cerrado dirigido a la Dir€ccion de De3arrollo Comunitario indicando
1l cargo al quo po3tula, dosde el dia mi6rcole3 loabril ol 15 de abril de 2013 a la3 t2:30 tr.c. 

"n 
ofi"in" o"Partes lluslre Municipatidad de Longavi, (.t Oriente r 224), Comuna Longavi.

M) Las consullas se podrdn realizar via portal o en su defeclo en el Depto. De Desanollo productivo Fono
4'11036 anexo 42 con la Sra. paola Norambuana, de programa.

vll) Evaluaci6n: Esla considerar6 las siguienles fases, de acuerdo al lnsiruclivo de provisi6n de cargos delProgramafortarecimiento omir que ss entiende como parte integrarde ras siguientes bases.> Evaluaci6n de Admisibilidad
> Evaluaci6n Cunicular
> Entrevista Personal
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