
Mun¡cip¡l¡dad d€ PanEu¡pulli
D¡rccción de D€sañollo Cotnuñltarlo
Centro d. l¡ Mujcr Pangu¡pulll

MAT: APRUEBA BASES Y TLAMADO A CONCURSO.

Panguipulli, 07 de Noviembre de 2017.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

l.- El Decreto No 001, que aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2017.
2.- El Decreto N" 011 de fecha 03 de enero de 20L7, eue Aprueba El convenio de
TMNSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCIÓN, PROGMMA DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y
REPAMCIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA EN CONTM DE LAS MUJERES, A ITAVéS dC SU MODELO
DE INTERVENCION, DISPOSITIVO "CENTROS DE LA MUJER".
3.- El Decreto No 3219, del 06 de diciembre de 2016, de Asunción de Funciones como Arcalde
de la comuna de Panguipulli, don Rodrigo Valdivia Orias.
4.- En uso de las facultades que me otorga er texto refundido de ra Ley No 1g.695, orgánica
Constitucional de Municipalidades, dicto lo siouiente:

DECRETO EXENTO N" 2917

1.- APRUÉBESE. Las bases y er amado a concurso púbrico para proveer cargo de 1 Monitor(a)
Reemplazo PRE Y POST NATAL para Centro de la Mujer panguipulli,,

2'- TRANSCRÍBASE a quienes corresponda para su conocimiento y fines pertinentes y
3.- PUBúQUESE, en la página web de la Municipalidad de panguipulli.

COMUN¡QUESE Y ARCHÍVESE

V
ALCALDE

fffi



BASES LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIóN
REEMPLAZO pRE y posT NATAL DE 01 MONITOR(A) PARA..CENTRO DE LA MU'ER PAI{GU¡PULLI-.

1. Número de vacantes: Ot

2. Requ¡s¡tos de postulac¡én:

2.1 Requ¡s¡tosEspecíficos:

Título profeslonal o técnico del área de las cienc¡as sociales.
Deseable experiencia en el trabajo con mujeres que viven violencia.
Deseable experienc¡a en trabajo de grupo.
Deseable experienc¡a en prevención y act¡vidades comun¡tarias,
Tener facilidad de comunicación y habiridades para estabrecer rerac¡ones de
trabajo posit¡vas,

Poseer capacidad de trabajo en equipo.
Motivación por el logro y la calidad.
Inic¡ativa y creatividad.

Adaptabtl¡dad y fl exibitidad,
Conocimientos generales en violencia de género y doméstica,
Empatía y motivación para er trabajo con mujeres víctimas de viorenc¡a.
Computación n¡vel usuario Microsoft Office y Navegación Internet.

2,2 Funciones Generales del cargo:

Participar en el plan Estratégico de prevención.

Apoyar er trabajo con ras redes ¡nstituc¡onares der centro y dirigir ra gesüón ycoordinación de redes comunitarias,

Realizar seguimiento de ras usuarias en ros prazos que estipuran fasorientac¡ones técnicas.

Part¡cipar- en pr¡mera acogida y/o primera entrevista de orientac¡óninformación a las usuarias.

Part¡cipar en la eraboración del diagnóstico ¡ntegrado de ras usuarias.



3. Antecedentes:

Los postulantes deberán hacer llegar en sobre cerrado rotulado: concurso público
para la Contratación reemplazo pre y post natal de monitor(a) para Equipo
C.ntro dc la tlujcr Panguipulli, con ücs s¡gui€nt€s ente.ced€ntes:

/ currículum vitae con antecedentes pertinentes al carácter de la postulación,/ Certificado de Título Profes¡onal y/o Técnico (fotocopia simple)./ certificados de capacitaciones y perfeccionamientos señalados en cv (fotocopia
simple).

r' Fotocopra Simple de Cédula de ldentidad.
"/ Certificado de antecedentes.

GO VALD ORIAS
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4. Plazos y entrega de antecedentes¡

Los antecedentes se recibirán en la oficina de partes de la Municipal¡dad
Pangu¡pulli, ubicada en calle Bernardo o'Higgins No 793, entre los días g al r5
NOVTEMBRE de 2o17, de lunes a v¡ernes, en horario de 0g:30 a 14:00 horas.
La apertura de sobres se realizará el día 15 de NOVIEMBRE 2017.

5. Admlsibitidad y Setección:

Los antecedentes serán sometidos a evaluación por una comisión de selección queestará integrada por:

- D¡rector Desarrollo Comunitario.
- Encargado D€pto. R€cursos Humenos.- Dos representantes del servicio Nac¡onar de ra Mujer y ra Equidad de Género.- Coordinadora Centro de la Mujer pangu¡pull¡.

Aquellos. posturantes que. cumplan con los reguisitos de admisibiridad. seránconvocados a una entrevista.personal, que se realüará-el Ji""j,l"JJJ'ro ¿"novi'emb¡e de 2or7 desde És 15¡3ó, ó9tt t" pr"s"ncia der señor Arcatde oquien lo subrogue, D¡rectora Reg¡onat der sEñAMEe o qu¡e¡ ii"u¡.igu" vla Comisión de Selección.

6. Aspectos contractuales:

- El día 16 de noviembre 2017, se resolverá el concurso público,- Tipo de Contrato a Honorarios.- Dispon¡bil¡dad inmediata, I
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