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REF.: Llamado a concurso
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LONGAVI,

VISTOS:

El Convenio de Transferencia de Recursos entre el Ministerio del lnterior y Seguridad Pública
y la Municipalidad de Longavf, para la ejecución de los Proyectos denominados "BEPR13-AC-08 y
BEPR13-EC-15'en elmarco del Programa Barrio enPaz Residencial.

El Decreto Exento No 1004 de fecha 06 de diciembre de 2012, que designa Alcalde al Sr.
Mario Briones Araice.

Y las facultades que me confiere la Ley No 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidad y
sus modificaciones.

CONS¡DEREANDO:

El mandato constitucional sobre funcionamiento permanente de Servicios Públicos.-
Que la fase de ejecución del Programa Barrio en Paz Residencial, para sus proyectos

'BEPR13-AC-08 y BEPR13-EC-15"; requiere contratar profesional acorde con las lineás de
intervención del programa

DECRETO:

1.- Llámese a concurso público, para provisión de los siguientes cargos del equipo profesional del
equipo profesional del Proyecto 'BEPR13-AC-08 Y BEPR13-EC15", del Progiama Barrio en paz
Residencial, por un monto total de 5.400.000 (Cinco millones cuatrocientos mil pesos), impuesto
incluido, por un periodo de 6 meses de ejecución de los proyectos:

- 2 Goordinadores (as) del Proyecto

a) Requisitos Deseables (profesional)

o Para el cargo de Coordinador del proyecto (22 horas):

derivación.

año.

b) Documentación Obtigatoria a acompañar:

1) Curriculum Vitae.
2) Fotocopia cédula de identidad.
3) Certiflcado de Antecedentes.
4) Fotocopia simple de certificado de título profesional y/o grado académico
5) Fotocopia simple de certificado de título de Doctorado, Magister, Postftulos y Diplomados

(en los casos que corresponda). za



c) lmpútese el presente gasto a Programa Barrio en Paz Residencial.

Item 21 40544003001, Proyecto BEPRl 3-AC-08.
Item 2140544004001. Proyecto BEPRl 3-EC-1 5

2.- Apruébese en todas sus partes las bases del llamado a concurso que se adjuntan y que forman
parte integral del presente decreto y que señalan, entre otras.

Anótese, comunfquese, publíquese y archfvese.-

D!STR!BUG!ON:

o Archivo'Página web"
. Archivo Dideco
o Archivo Oficina de Partes
o Administración y Finanzas
o Recursos Humanos
o Archivo Programa BePR
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LLAMADO A CONGURSO

La llustre Municipalidad de Longaví llama a concurso público, para provisión de 2
cargos de profesionales para los Proyectos denominados "BEPR13-AC-08 Y BEPR13-EC-
15" ejecutado por el Programa Barrio en Paz Residencial, perteneciente al Ministerio del
lnterior.

l.- Documentos Obligatorio para Postulación

o Curriculum Vitae.
o Fotocopia cédula de identidad.
o Certificado de antecedentes.
o FotocoPia simple de certificado de título profesional y/o grado académicoo Fotocopia simple de certificado de título de Doctorado, Magister, postítulos y

Diplomados (en los casos que corresponda).

2.- Recepción de Antecedentes y Plazos:

Recepción de antecedentes en sobre cerrado dirigido a la Dirección de Desarroilo
Gomunitario, indicando el cargo al que postula, desde el día l6 de Diciembre hasta ell8 de Diciembre de 2013 a las l2:30 hrs. en Oficina de Partes ilustre Municipalidad de
Longaví, ('t Oriente #2241, Comuna Longaví.

Las_c_o¡sultas se podrán realizar en Oficina del Programa Barrio en Paz Residencial. Fono
2412003, ubicado en calle 1 Poniente No 293 segund-o piso Longaví.

3.- Evaluación: Esta considerará las 3 fases, de acuerdo al lnstructivo de provisión de
cargos del Programa Barrio en Paz Residencial que se entiende como parte integral de las
siguientes bases:
- Evaluación de admisibilidad
- Evaluación Curricular
- Entrevista Personal

4.- En caso de no presentar los documentos obligatorios o en caso de no cumplir con las
etapas de evaluación queda automáticamente fuéra de las bases del llamado b .on.rrro"Proyecto Construyendo una Educación sin Violencia,,

5.- El contrato tendrá una vigencia de seis meses.

6.- Proyectos "BEPR13-ACOB y BEpR13-EC_1S,

cargo a Proveer: 2 coordinadores (as) proyectos .BEpR13-Ac-og 
y BEpR13 EC_1s,

Perfildel cargo

I capacidad y disposición para trabajb interoiscifriiár¡o.

de derivación.

menos un año.

I p_apacidad de ptanificación y sistematicidad.
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Funciones del Cargo:
o Responsable de representar al proyecto en instancias externas
o Responsable de la coordinación técnica y ejecución del proyecto.
o Responsable de garantizar la protección y cuidado del equipo
o Responsable de ejecutarar la implementación de sistemas de registro.
. Hacer seguimiento técnico de los casos derivados
o Ejecutar los procesos de sistematización
o Trabajo en terreno

Carga Horaria mínima: 22Horas semanales
Duración de Proyecto: 6 Meses
Honorarios: $450.000
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