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I. MUNICIPATIDAD DE TONGAVí

TOMENTO PRODUCTIVO

REF.: Llomodo o concurso público
poro proveer corgos

DECRETOMUNICIPAT N" 3?Y /
IONGAVI,¿ Lj FLi].2U15

VISTOS:
El Convenio de Tronsferencio de Recursos, entre lo Servicio Nocionol de Lo

Mujer (SERNAM) y lo Municipolidod de Longoví, poro lo ejecución del Proyecto
denominodo "BUEN VIVIR DE tA SEXUATIDAD Y tA REPRODUCCION 2015" en el morco
del Progromo que octuolmente se encuentro en proceso de tromitoción

El Decreto N" 218ó con fecho 0l de Agosto 2014, se estoblece orden determino el
orden de subrogoncios de los directores municipoles.

Y los focultodes que me confieren lo Ley N" l8ó95 Orgónico Constitucionol de
Municipolidod y sus modificociones.

CONS!DERANDO:

El mondoto constitucionolsobre funcionomiento permonente de Servicios Públicos.-
Que lo fose de ejecuciÓn del Progromo BUEN VIVIR DE LA SEXUALTDAD y LA
REPRODUCCION, serón desonollodos duronte el oño 2015 ocorde o los líneos de
intervención del progromo.
Que medionte Ordinorio No 10112015 lo Sro. Directoro Regionol del SERNAM (s) Región
del Moule solicito reolizor el proceso de llomodo o Concurso poro dor cumplimiento o
los Orientociones Técnicos del Progromo.

DECRETO:

l. Llómese o concurso público poro lo provisión de los siguientes corgos "Código
0l Coordinodor (o) Comunol del Progromo Profesionol Áreo Ciencios Socioles",
"Código 02 Gestor (o) del Progromo Profesionol Áreo Ciencios Socioles"
Progromo BUEN vlvlR DE LA SEXUALTDAD y LA REpRoDUcctoN 2015.

2. Requisitos corgo Código 0l Coordinodor (o) Comunol progromo

' Profesionol de los Áreos Ciencios Socioles:, Psicólogo, Antropólogo
Trobojodor Sociol, etc.

o Experiencio en coordinoción de progromos Socioles.
o Experiencio en trobojo con mujeres. jóvenes y odultos moyores
o Experiencio de trobojo con pobloción rurol
o Experiencio en el desorrollo de tolleres
o Experiencio comproboble en investigoción sociol
o Monejo computocionoles de herromientos office



3.
I

r Documentoción Obligotorio o ocompoñor:
o Curriculum Vitoe.
o Fotocopio de cédulo de identidod.
o Fotocopio simple de certificodo de título.

Requisitos corgo Código 02 Gestor(o) Progromo :

Profesionol de los Áreos Ciencios Socioles: Psicólogo, Antropólogo, Trobojodor
Sociol, , etc.

o Experiencio en ejecución de tolleres preferentemente con mujeres,
jóvenes y odultos moyores

o Experiencio osociodo o progromos socioles con mujeres, jóvenes y
odultos moyores

o Experiencio deseoble de trobojo con pobloción rurol
o Experiencio e otención de público
o Monejo computocionoles de henomientos office

Documentoción Obligotorio o ocompoñor:
o Curriculum Vitoe.
o Fotocopio de cédulo de identidod.
o Fotocopio simple de certificodo de título.

Recepción de ontecedentes en sobre cerrodo dirigido o lo Dirección de
Desorrollo Comunitorio, Unidod de Fomento productivo, indicondo el corgo y
código ol que postulo, desde el dío 20 de febrero hoslo el 25 de febrero de
2015 o los l4:00 hrs. en Oficino de Portes llustre Municipolidod de Longoví, (1

Oriente # 224), Comuno Longoví.

Apruébese en todos sus portes los boses del llomodo o concurso que se
odjunton y que formon porte integrol del presente decreto.

Clousulo se dejo expresomente estoblecido que lo osunción de funciones de
los(os) profesionoles que resulten seleccionodos quedo condicionodo o lo
efectivo suscripción y tromitoción del Convenio del Progromo BUEN VIVIR DE LA

SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION 20,l5, no pudiendo efectuor rectomo otguno
ni solicitor indemnizoción y otros en coso de no resultor procedente lo entrodo
en funciones de los profesionoles seleccionodos.

Publíquese en lo pógino Web Municipol.

, comuniquese, publrquese
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DISTRIBUCION:
o Recursos
o Archivo Oficinq de Pqrtes
. Archivo Dirección Desonollo Comunitorioo Archivo Un¡dod Fomento Produciivo
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