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MUNICIPALIDAD DE TONGAVÍ
DIDECO

REt.: Llomodo o concurso públ¡co poro
proveer corgo.

DEcRETo MUNrcrPAr x" /.il'b t
tolclvt.2 

5 JUL 20 r6
vtslos:

El Conven¡o de Tronsferenc¡o de Recursos, enlre lo Serv¡c¡o Nocionol de Lo Mujer
(SERNAM) y lo Munic¡polidod de Longoví, poro lo ejecución del Proyecto denominodo
"MUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION", en el morco del Progromo que ocluolmente se
encuenlro en ejecución oño 201 ó.

El Decreto Alcoldicio N'1.303 de fecho 0l de Julio de 201ó, medionle el cuol
osume funciones como Alcolde, Don Monuel Gonzolo Joro Reyes.

El Decrelo Mun¡cipol N" 1.225, de fecho I I de.iulio de 201ó, que esloblece el orden
de subrrogoncios por ousencio formolizodo del Sr Alcolde y D¡reciores Mun¡cipoles.

El Decrelo Municipol N" 344, de fecho 2 de mozo de 2O16, que opruebo conven¡o
de continuidod, tronsferencio y ejecución del "Progromo Mujer Ciudodonío y
Porlicipoción" suscrilo con fecho 3l de diciembre de 2015.

Lo Resolución Exento N" 1914 Serv¡cio Nocionol de lo Mujer, de fecho 3l de
diciembre de 2015, el que opruebo convenio de coniinuidod, fronsferencio y ejecución
del óreo Mujer y Trobojo - Progromo Mujeres.]efos de Hogor 201ó.

Y los focultodes que me conf¡eren lo Ley N" 18695 Orgónico Constiluc¡onol de
Municipolidod y sus modificociones.

CONSIDERAN DO:

El mondolo consliluc¡onol sobre funcionomienlo permonente de Servicios
Públicos.-

Que lo fose de ejecución del Progromo "l/tUJER CIUDADANIA Y PARTICIPACION",
serón desorrollodos duronte el oño 201ó, ocorde o los líneos de ¡niervenc¡ón del
progromo.

DECRETO:

l. Llómese o concurso público poro lo provisión del corgo Coordinodor/o Comunol
de Progromo Mujer Ciudodonío y Porlicipoción 201ó.

2. Requ¡silos corgo.

Título Universiiorio preferenlemente de Troboiodor Sociol u otros coneros
relocionodos con los Ciencios Socioles.
Experiencio:
Deseoble 2 oños de Experiencio en corgos similores.

Experiencio en lrobojo con Mu.ieres y/o Geslión Público.
22 horc,s semonoles. en hororio o convenir.

Conocimiento y compelencios lécnicos del corgo.

/ Funcionom¡ento Mun¡cipol y sus unidodes e instrumentos de gestión.
/ Funcionom¡ento de los servic¡os del Estodo.
/ Adminislroción y Políl¡co Público.
r' Género y Derechos de los Mujeres.
/ Plonificoción y Control de Gestión.
/ Orgonizoción y Plonificoción.
/ Monejo computoc¡onol n¡vel usuorio, incluyendo Office Excel, Power

Point y Word.
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Documenloclón Obligolor¡o o ocompoñor:

r' Curriculum Vitoe.
r' Folocopio de cédulo de idenlidod.
r' Folocopio simple de cerlificodo de lÍf ulo.

3. Estobléscose lo recepción de ontecedenles en sobre cerrodo diigido o lo
D¡rección de Desorrollo Comunilorio, lndicondo el corgo que poslulo, desde el dío
28 de julio hosto el 3 de Aqoslo de 20'l 6, hoslo 12:00 hrs. en Oficino de Portes de lo
Municipolidod de Longoví. ( I Orien'te # 224'1, Comuno LongovÍ

4. Apruébese en lodos sus porles los boses del llomodo o concurso que se odjunton y
que formon porle inlegrol del presenf e Decreto.

5. Publíquese en lo pógino Web Mun¡cipol

ANÓIESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.-
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MUNICIPA.IDAD DE I.ONGAVí
DIDECO

BASES DE TLAMADO A CONCURSO

Lo Munic¡polidod de Longovi, llomo o concurso público poro proveer el corgo
Coordinodor/o Comunol del Progromo Mujer Ciudodonío y Porticipoción 2016, o trovés
de un controto de presloción de servicios o honororios.

COORDINADOR(A) COMUNAL:

Profesionol del óreo de los Ciencios Socioles: con experiencio deseoble de 2 oños en
corgos similores, en trobojo con mujeres y/o Gestión Públ¡co.

IUNCIONES DET CARGO.
l. lmplemenlor el Progromo o nivel locol en sus diferentes etopos (Plonificoción,

Ejecuc¡ón, Seguimiento y Evoluoción).
2. Esloblecer coordinoc¡ón y plonificoción en conjunto con Encorgodo Regionol del

Progromo en SERNAM.

3. Preporor, ejecutor y sisfemotizor los evoluociones de tolleres comunes y específ¡cos del
Progromo.

4. Olorgor informoc¡ón y orientoción oporluno, perl¡nente y odecuodo en moterio de
oferto publico poro los mujeres del Progromo.

5. Montener coordinoción oportuno y expedito con el n¡vel regionol del SERNAM,

cumpliendo con lodos los compromisos osumidos en el proyecto comunol. Emitir

informes en formo periódico, eniregor informoción oporluno solicitodo por el nivel

regionol del SERNAM y monlener sislemo informótico ocluolizodo. Portic¡por en lodos
los ¡nstoncios de copocitoc¡ón convocodos por el SERNAM Reg¡onol y/o Nocionol.

CONTRATO Modolidod Honoror¡os desde ló de Agosro hosto 3l Diciembre 201ó

REQUISITOS CARGO.

Tílulo Universitorio preferentemente de Trobojodor/o Sociol u olros correros relocionodos con
los ciencios Socioles.

EXPERIENCIA:

/ Funcionomiento Municipol y sus un¡dodes e instrumentos de gestión.
/ Func¡onom¡ento de los serviclos del Esfodo.
/ Adminisiroción y Polílico Público.
/ Género y Derechos de los Mujeres.
/ Plon¡f¡coción y Conlrol de Gestión.
/ orgonizoc¡ón y Plonif¡coción.
/ Monejo compu'tocionol nivel usuorio, incluyendo Off¡ce Excel, Power

Po¡nl y Word.

COMPEIENCIAS Y HABILIDADES CONDUCTUATES:

i. Orlenloción o lo colidod: Preocupoción por lrobo.ior bien, buscor siempre lo
excelencio, reducir lo ocurrencio de errores y me.ioror los procedimienlos ulil¡zodos.

2. lniciolivo, Creotividod y Flexibilidod: Copocidod poro onticipor, creor y proyecfor uno
occión fuluro espontóneomente, formulor com¡nos poro olconzor metos respec'to de
eso occión y llevor o cobo uno gesl¡ón en eso dirección, iomondo poro ello los
decisiones que le competon.

o.rt.¿ b.út lb

REMUNERACION Bruto $ó00.000.- 22 horcs semonoles.

Deseoble 2 oños de Experiencio en corgos s¡milores.
Experiencio comproboble en lrobojo con Mujeres y/o Gestión Público.

CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS TÉCNICAS DET CARGO.



3. Utilizoción de conocimientos y experiencios: Copocidod poro utilizor y oplicor su
conoclmienlo 1écnico y experiencio en su ómbilo de fobojo, emili opiniones y
coloboror desde su experticio en los toreos de los demós, omplior sus conocimienlos y
oprender de sus éxitos y frocosos.

4. Compromiso con lo lnsl¡tución: Copocidod pqro cooperor y poner o disposición del
trobojo conocim¡entos, hob¡lidodes y experiencios, or¡enlondo su comportom¡enlo en
lo dirección indicodo por los necesidodes, prioridodes y objetivos de lo lnslitución.

5. Trobojo bojo presión: Monejor de formo ef¡ciente los situoc¡ones de presión, siendo
copoz de utilizor lo onsiedad como uno pos¡bil¡dod poro movil¡zorse en'torno o lo
consecución de objelivos. Copoz de desorrollor ocfividodes que le perm¡ton dosificor
los monifestociones de lo presión.

ó. Irobojo en equ¡po y coloboroción: Copocidod poro concertor, opoyor y orientor su
occionor hocio objetivos y mefos comunes, osumiendo uno octitud de coloboroción,
solidoridod y respeto hocio el trobojo de otros.

7. Hob¡lidodes Comun¡coc¡onoles: Copocidod poro comunicorse en formo empólico y
osertivo, lronsmitiendo con cloridod sus mensojes y tomondo en consideroción un
enfoque de género. Copocidod de negocior.

DOCUMENIACIóN OBTIGATORIA A COMPAÑAR:

/ Curriculum Vitoe.
/ Fotocopio de cédulo de ideniidod.
r' Fo'tocopio simple de certificodo de título

ENTREGA DE ANTECEDENTES:

Recepción de onieceden'tes en sobre cerrodo dirigido o lo Dirección de Desonollo
Comunilorio, indicondo el corgo ol que pos'tulo, desde el dío 28 de ¡ul¡o hosto el 3
de Aoosto de 2016. hosto los 12:00 hrs. en Of¡cino de Portes Munici polidod de
Longoví, (l Oriente # 224), Comuno Longoví

PROCESO DE SETECCIÓN

Con el objeto de conocer o los poslulontes selecc¡onodos y def¡nir cuóles serón

oquellos considerodos poro ser incluidos como finolistos del concurso, se reolizoró
uno enlrev¡sto por porle de lo comisión compuesto por Dkector de Desonollo

Comun¡lorio, Coordinodoro octuol y Encorgodo Regionol del Progromo,
dejóndose constoncio de lo formo en que fueron cilodos.

Evoluoción: Esto consideroró los siguientes foses, de ocuerdo ol lnslruciivo de
Provisión de corgo del Progromo SERNAM y lo Mun¡cipolidod de Longoví que se

ent¡ende como porle integrol de los siguienles boses.

o. Evoluoc¡ón de Admis¡bilidod Se evoluoró el cumplimienlo del ingreso de Io
documentoción Obl¡golor¡o.

b. Evoluoción Curriculor de ocuerdo o Ioblo.

BI

Cr¡terio
Experiencio

Posee 2 oños de experiencio en corgos
similores.,

Experiencio comproboble en lrobojo con
Mujeres y/o Geslión Públ¡co.

7

Posee menos de 2 oños de experiencio
en progromos socioles.

4

No Posee Experiencio I

-D.n.tht
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Los consullos se podrón reolizor vío portol o en su defecto en lo Direcc¡ón De

Desorrollo Comunitorio Fono 732-41103ó onexo 23, con lo Sr. Oscor Molino S¡lvo,

Director de DIDECO.

Punloje
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Criterio
Esludios

Punloje

Posee Título Universilorio Trobojodor/o
Sociol.

7

Posee Titulo de Otro Áreo 4

No Posee IÍtulo Profesionol I

Se seleccionoro poro lo sigu¡enle eiopo proceso de entrevisto personol los 5
mejores promedios de codo corgo de ocuerdo o lo siguiente formulo (b1-50% +
b2-s0%=1.

c. Entrevislo Personol: Se evoluorío de ocuerdo o loblo de Competencios
específicos y pouto eloborodo por SERNAM.

Se seleccionoro los mejores punlojes (móximo 3) de ocuerdo o lo siguienle formulo

lb- 40% + c.60% = ) los que serón presenfodo ol Alcolde y D¡rectoro Regionol del
SERNAM Reg¡ón del Moule, poro el proceso de Selección finol.

El presente llomodo e concurso público, en su proceso de selecc¡ón del
profesionol requerido, 'tendró uno vigencio hosto diciembre de 201ó. En el coso de
duronte este per¡odo, olguno de los corgos que componen el equ¡po comunol del
Progromo Muier Jefos de Hogor, quedorse disponible (Coordinodor/o, o
Coordinodor/o de Emprendimienlo, pudiéndose ulilizor lo mismo lerno, en el orden
indicodo en el octo: lo que quedoró o crilerio de los instituciones involucrodos
(SERNAM- Municipolidod).

R MOTINA SII.VA
DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE TONGAVI

nogo./h

Qo n ,u*u,

LONGAVI, julio de 201ó.


