BASES CONCURSO PÚBLICO EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA DE 4 A 7
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL:

La Ilustre Municipalidad de Santa María, llama a concurso Público para proveer el
cargo de Coordinador/a del Programa 4 a 7, en el marco del Convenio entre la I.
Municipalidad de Santa María y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Perfil del cargo:
 Título Profesional en carreras relacionadas con las Ciencias Sociales
Humanidades o carrera a fin, demostrar al menos 1 año de experiencia en
cargos similares, experiencia de trabajo con programas relacionados con
mujeres.
Conocimientos y competencias:
 Funcionamiento municipal, sus unidades e instrumentos de gestión y
procesos administrativos.
 Amplio manejo en tecnicas grupales y metodologías participativas.
 Conocimiento de la comuna.
 Manejo computacional nivel usuario, incluyendo office Excel, Power Point y
Word.

Descripción del cargo:

 Participar en el proceso de difusión y convocatoria del Programa en la
comuna.
 Realizar íntegramente la estrategia de intervención, de acuerdo a los
lineamientos definidos en las Orientaciones Tecnicas y en el convenio.
 Velar por la calidad de las actividades del programa, diseñándolas y
evaluándolas adecuadamente.
 Realizar reuniones entre el equipo con el objetivo de planificar y/o efectuar
el seguimiento al trabajo con mujeres y niños/as.
 Resguardar el uso no sexista del leguaje.
 Instruirse y aplicar el marco conceptual y el contenido de la guía de trabajo
con mujeres.
 Cumplir con los horarios del Programa y respetar los protocolos del
establecimiento, los que serán supervisados por la entidad ejecutora.
 Informar de manera oportuna a la Dirección del establecimiento, a la
contraparte municipal y a la Dirección Regional de Sernameg cualquier
situación de vulneración de derechos de niños7as, y seguir los protocolos
establecidos por cada establecimiento de acuerdo a los lineamientos del
MINEDUC.
Condiciones Laborales:
 22 horas semanales.
 Contrato a Honorarios entre Abril hasta Diciembre.
 Remuneración bruta de Coordinador/a.$ 446.400 (se aplica el 11.50% descuento
para cancelación de impuestos).

Documentación requerida y plazos de postulación:






Fotocopia legalizada de título profesional y/o Técnico.
Curriculum Vitae.
Certificado de antecedentes sin antecedentes.
Certificado que indique que no tiene antecedentes en el registro de pedófilo.
Fotocopia de Cedula de identidad por ambos lados.

Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar sus antecedentes en un sobre
cerrado a la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Santa María, ubicada Calle
O’Higgins 821, frente a la plaza de armas.

Publicación de Concurso:
23/03/2021 hasta 25/03/2021
Recepción de Antecedentes:
26/03/2021 hasta 29/03/2021 hasta las 12:00 horas.
Análisis y Recepción Curricular:
26/03/2021 hasta 29/03/2021
Entrevista:
30/03/2021
Resolución del Concurso:
31/03/2021

