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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA

1 6 DIc,2021

MAT.: APRUEBA LAS BASES DEL LLAMADO A CONCURSO PÚBLrcO PARA EL CARGO DE APOYO

ADMINISTRATTVO PROGRAMA FORTALECIMTENTO MUNICIPAL 2021. SUBSI§TEMA DE PROTECCÉN

A LA INFANCIA CHCC, I. MUNIC¡PALIDAD DE §AN JUAN DE LA COSTA"

DESRET9 MUNrcrpAL N" gY 25
VISTOS:

a) Decreto afecto N" 1508 del 29106¡2021, que nombra Alcalde titular de la llustre Municipalidad de San

Juan de la Costa a Don Bemardo Candia Henríquez.

b) La resolución exenta N"962 de fecha 20/0812021 del Ministerios de Desanollo Socialy Familia, que

aprueba convenio de transferencia de recunsos para el programa de Fortalecimiento Municipal2021,

Subsístema de Protección a la lnfancia ChCC y la llustre Municipalidad de San Juan de la Costa.

c) Decreto municipal N'1777 de fecha 24fi912CI21, que aprueba convenio de transferencia de recursos

para el Programa Fortalecimiento Municipal 2021. Subsistema de Protección Integral Ghile Crece

Contigo. Entre Subsecretaría regional Ministerialde Desarrollo Socialy Familia de Región de los Lagos

y Municipalidad de §an Juan de la Costa.

d) Las facultades que me conflere la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucionalde Municipalidades delaño

1988, y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

1. La llustre Municipalidad de San Juan de la Costa se compromete aportar los recursos humanos

necesarios para el conecto avance y administración del Programa y cumplircon la propuesta de trabajo

aprobada por la Secretaría Regional Ministerial de Desanollo Social y Familia.

2. El Programa de Fortalecimiento municipal202l se encuentra en ejecución y la fecha esüpulada de

ciene es el 31 de marzo de|2022.

2.

3.

DECRETO

APRUÉBA§E, el llamado a Concurso Público para el cargo de apoyo administrativo programa

fortalecimiento municipal2021 subsistema de protección a la infancia ChCC I. Municipalidad de San

Juan de la Costa. Apoyo que se desempeñará desde 5 de enero hasta 31 de mazo de|2022.

PUBLÍQUESE, el presente decreto en la página web de la l. Municipalidad de San Juan de la Costa.

IMPÚTESE, los gastos que origine el presente decreto serán a los ítems que conesponda.
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BASES DEL LLAMADO A CONCURSO PÚBLEO PARA EL CARGO DE APOYO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA FORTALEGIMIENTO MUNICIPAL 2021. SUBSISTEMA DE PROTECCóN A LA INFANCIA

CHCC, I. MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LACOSTA.

CONCURSO PÚBLICO

La I. Municipalidad de San Juan de la Costa llama a concurso público de antecedentes, para

proveer al cargo de apoyo administrativo para Progtama Fortalecimiento Municipal2A2l.
Subsistema de protección a la infancia CHCC, I. Municipalidad de San Juan de la Costa.

FTINCIONES

1. Conkibuir en la resolución de alertas de r.ulnerabilidad de los niños que se encuentran

en el programa ChCC.

2. Contribuir en reuniones de red ampliada y básica del programa Chiie Crece Contigo.

3. Elaborar mapa de oportunidades y flujograma comunal.

Educación profesional ylo técnico, preferente del área social, titulados en

universidades, Institutos profesionales.

No hallarse condenado o procesado pam el trabajo con menores de edad.

COMPETENCIAS

Habilidades para la gestión de redes institucionales locales.

Capacidad parautilizar y aplicar su conocimiento técnico y experiencia en su ámbito

de trabajo, emitir opiniones y colaborar desde su experticia en las tareas de los demás.

Preocupación por trabajar buscando siempre la excelencia.

r Curriculum VITAE aclualizado.

r Fotocopia de certificado de título.
o Certificado de antecedentes.

o Fotocopia de Ceduia de identidad.

.. Certificado de no encontrarse inscrito en el registro de inhabilidad para el trabajo con

menores.

REMUNERACIÓN BRUTA

r Media jomada 11 horas S325.000 impuestos incluidos, mediante boleta de

honorarios.
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Periodo de llamado a concurso público 17 de diciembre del 2A21 al4 de enero de1,202L

o Recepción de antecedentes 17 al 24 de diciembre.

o Evaluación curricular 27 al30 de diciembre.

o Entrevistas 3 de enero (presencial o vía remota).

o Selección y notificación de resultados 4 de enero.

COMISION EVALUADORA

La comisión evaluadora estará conformada por Encarada de personal; Coordinadora del

programa ChCC; Dirección de Desarrollo Comunitario o quien sea designado por este.

PRESENTACION DE ANTECEDENTES

Las personas interesadas deberán enviar sus antecedentes al coffeo electrónico

cnehuellanca@sanj uandelacosta. cl .


