
LLAMADO A CONCURSO

La llustre Municipalidad de Longavi llama a concurso p0blico, para provisi6n de

cargos de equipo profesional para el Proyecto denominado "creciendo en Paz con mis

Vec]nos, garrio Sur Oriente ejecutado por el Programa Barrio en Paz Residencial,

perteneciente al Ministerio del lnterior.

1.- Documentos Obligatorio para Postulaci6n

o Curriculum Vitae.
o Fotocopia c6dula de identidad'
o Certificado de antecedentes.
r Fotocopia simple de certificado de titulo profesional y/o grado acad6mico

o Fotocopia simple de certificado de titulo de Doctorado, Magister, Postitulos y

Diplomados (en los casos que corresponda)'

2.- Recepci6n de Antecedentes y Plazos:

Recepci6n de antecedentes en sobre cerrado dirigido a la Direcci6n de Desarrollo

Comunitario, indicando el cargo at que postuta, desde el dia 21 de Agosto hasta e! 26

de Agosto de 2013 a tas {2:30 hrs. en Oficina de Partes llustre Municipalidad de Longavi,

({ Oriente # 2241, Comuna Longavi.

Las consultas se podr6n realizar en Oficina del Programa Barrio en Paz Residencial. Fono

2412OO3, ubicado en calle 1 Poniente No 283 Segundo piso Longavl.

3.- Evaluaci6n: Esta considerar6 las 3 fases, de acuerdo al lnstructivo de Provisi6n de

cargos del programa Barrio en Paz Residencial que se entiende como parte integral de las

siguientes bases:
- Evaluaci6n de admisibitidad
- Evaluaci6n Curricular
- Entrevista Personal

4.- En caso de no presentar los documentos obligatorios o en caso de no cumplir con las

etapas de evaluaci6n queda autom6ticamente fuera de las bases del llamado a concurso
,,Proyecto creciendo en Paz con Mis vecinos, Barrio sur oriente'

5.- El contrato tendrd una vigencia de diez meses.

6.- Proyecto Creciendo enPaz con Mis Vecinos

Cargo a Proveer: Coordinador (a) del Proyecto

Perfildel Cargo

y/o Comunitaria

menos un affo.

competencias



Funciones del Cargo
. Responsable de representar el proyecto en instancias externas
o Responsable de la coordinaci6n t6cnica y supervision del equipo
. Responsable de garantizar la protecci6n y cuidado del equipo
. Responsable de supervisar la implementaci6n de sistemas de registro

. Reaiizar seguimienio del cumplimiento de los acuerdos adoptados respecto de los

conflictos vecinales y/o comunitarios resueltos satisfactoriamente por el sistema

integral de justicia local'

Carga Horaria minima: 44 Horas semanales
Duraci6n de ProYecto: 10 Meses
Honorarios: $900.000

Cargo a Proveer: Psicologo (a)
Perfildel Cargo

F Titulo de Psic6logo (a) con experiencia de intervenci6n comprobada

) De preferencia cJn especializaci6n en el Srea de Mediaci6n Familiar, Penal, Vecinal

y/o bomunitaria y en estrategias de resoluci6n pacifica de conflictos
F Lxperiencia en metodotogias de intervenci6n comunitaria ylo en psicologla

comunitaria
F Experiencia comprobable en temdtica de Seguridad P0blica y Prevenci6n del Delito al

menos un afio.
F Experiencia en capacitacion y coordinaci6n
F Experiencia de trabajo grupal y comunitaria
F Capacidad y disposicion para trabajo en equipo interdisciplinario
) Valorizaci6n del trabajo
F Conocimiento y prdctica de trabajo con la red institucional y los procedimientos

establecidos en los programas y/o servicios con la temdtica
F Disposici6n deltrabajo en terreno
F Capacidad de planificaci6n y sistematicidad Capacidad de desarrollo de metodologlas

que apliquen el modelo de desarrollo de competencias.
F iaracteristicas personales de calidez, empatia, capacidad de contenci6n, didlogo y

escucha
P Creatividad y facilidad para utilizar diferentes t6cnicas de intervenci6n para evaluar

actitudes que fomenten la comunicaci6n y negociaci6n, como tambi6n que favorezcan
la integraci6n grupal y comunitaria.

F Realizar el llenado de la matriz de intervencion.

Funciones del cargo:
. lngreso de los casos
. Trabajo en terreno
o Asesoria y atenci6n para la resoluci6n pacifica de conflictos (colaborativa,

negociacion y/o mediaci6n).
. Derivaci6n, junto al abogado (a), los casos que requieren una soluci6n adversarial
. Coordinaci6n y planificaci6n del componente de Capacitaci6n
. Actualizaci6n del catastro de la red institucional local
. Realizaci6n de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados respecto de

los conflictos vecinales y/o comunitarios resueltos satisfactoriamente por el sistema
integral de justicia local.

o Elaboraci6n de modulos de capacitacion
conflictos .-

. Monitoreo de cumplimiento de acuerdos.

Carga Horaria mlnima: 44 Horas semanales
Duraci6n de Proyecto: 10 Meses
Honorarios: $720.000

en Mediaci6n y resoluci6n pacifica de

Caigo a Proveer: Abogado

PerfildelCargo

experiencia en asesoria y orientaci6n juridica en terreno con grupos o comunidades.

vecinal y/o comunitaria y en estrategias de resoluci6n pacifica de conflictos
Conocinliento de los sistemas de Justicia Local
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Cargo a Proveer: Apoyo Administrativo

Perfil del cargo

; Capacioaoe" J" o'g'nizaci6n y.planificacion

- 
"iectronico, 

inteier explorer' entre otros'

Funciones del Cargo:

'" [:3;H.;Jr[" 
ofll"'trabajo 

admistrativo (correspondencia, lrchr_vo, 
resistro

computacionat y apoyo 
"n 

,rniJn;i6;;" la oficina-y atenci6n en las reuniones y/o

actividades del equiPo ejecutor)

Carga Horaria minima: 44 Horas semanales

Durici6n de ProYecto: 10 Meses

Honorarios: $335.000
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BR10NES ARAICE
MUNICiPALIDAD DE LONGi

LONGAVI, 16 de Agosto de 2013
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