
 
  
  
  

  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

BASES CONCURSO  CARGO COORDINADOR COMUNAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO 

 
La Ilustre Municipalidad de San Javier llama a concurso publico para proveer el cargo de               
Coordinador  Comunal  del "Programa Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo” 
 
 
CARGO : Coordinador Comunal   Chile Crece Contigo 
 
TIPO DE CONTRATO : Honorarios 

 

REQUISITOS  DEL CARGO 

 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA : Título profesional de una carrera del área social, de a lo menos 10                  

semestres de duración, otorgada por una Universidad o Instituto         
profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados           
en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y experiencia profesional no            
inferior a 3 años; o Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8               
semestres de duración , otorgado por una Universidad o Instituto          
profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados           
en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y experiencia profesional no            
inferior a 2 años. 

 
OTROS       : Flexibilidad horaria. 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 
  

  Funciones del cargo 

Al asumir el cargo el/la  Coordinador/a Comunal de Chile Crece Contigo, deberá desempeñar las 
siguientes funciones : 

Funciones del Cargo  Actividades Claves 

1.-Gestionar, supervisar,   
administrar y coordinar los       
recursos del programa de       
Fortalecimiento Municipal. 

 

Liderar la red comunal de Chile Crece Contigo en el territorio,                     
convocando a las contrapartes intersectoriales a reunión             
mensual para abordar los temas descritos en la Resolución                 
que aprueba la ejecución del Fondo. 

Coordinar las actividades contenidas en el proyecto de               
Fortalecimiento Municipal a desarrollar en conjunto con la red                 
comunal de Chile Crece Contigo, asegurando su             
cumplimiento. 

Informar periódicamente a la jefatura superior sobre los temas                 
que involucran a la población Chile Crece Contigo en la                   
comuna. 



2. Asesorar a las autoridades         
locales en materia de       
infancia 

Revisar documentación general y normativas pertinentes al             
Subsistema Chile Crece Contigo y de infancia en general. 

Elaborar informes y minutas solicitadas, pertinentes al             
Subsistema Chile Crece Contigo. 

Representar, asistir y contribuir técnicamente a la             
Municipalidad, autoridades y jefaturas en materia de infancia. 

3. Monitorear técnicamente el    

Subsistema en la comuna  

Convocar y participar en mesas técnicas comunales con        

servicios e instituciones públicas y privadas del territorio,        
asegurando la periodicidad propuesta en Resolución 0351,       
que aprueba las Reglas para la implementación del Programa         

de Fortalecimiento Municipal 

Presentar el Subsistema Chile Crece Contigo y sus        
dispositivos, como por ejemplo el Sistema de Registro,        
Derivación y Monitoreo, en las distintas instancias que se         

requiera. 

Elaborar proyectos financiados por el Ministerio de       
Desarrollo Social para dar cumplimiento a los objetivos        
planteados por cada fondo, asegurando el seguimiento a la         

trayectoria de desarrollo de niños y niñas en el territorio. 

 

Responsabilidades del Cargo 

Responsable de la ejecución presupuestaria de los Programas del Subsistema Chile Crece Contigo 

en la comuna 

Responsable del cumplimiento de metas informado por MDS a través de los Indicadores de 

Desempeño Clave (CDC) 

Responsable de la adecuada ejecución técnica de los Programas del Subsistema Chile Crece 

Contigo en la comuna 

Responsable del uso del Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo en la comuna, asegurando 

la habilitación de los Sectorialistas y el seguimiento a la trayectoria del desarrollo a través de la 

gestión efectiva de alertas de vulnerabilidad. 

 

 

● Adicionalmente, se valorará tener experiencia en algunas de las siguientes          

materias: Gestión de programas sociales y trabajo intersectorial. 

 

 

 

 
 

 

 
PERFIL DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
 



1. Orientación a la calidad: Preocupación por trabajar bien, buscar siempre la excelencia,            

reducir la ocurrencia de errores y mejorar los procedimientos utilizados 

2. Iniciativa, Creatividad y Flexibilidad: Capacidad para anticipar, crear y proyectar una           

acción futura espontáneamente, formular caminos para alcanzar metas respecto de esa acción y             

llevar a cabo una gestión en esa dirección, tomando para ello las decisiones que le competan. 

3. Utilización de conocimientos y experiencias: Capacidad para utilizar 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, ampliar sus conocimientos y aprender de sus éxitos y                

fracasos. 

4. Compromiso con la Institución: Capacidad para cooperar y poner a disposición del trabajo             

conocimientos, habilidades y experiencias, orientando su comportamiento en la dirección indicada           

por las necesidades, prioridades y objetivos de la Institución. 

5. Trabajo bajo presión: Manejar de forma eficiente las situaciones de presión. Siendo capaz             

de utilizar la ansiedad como una posibilidad para movilizarse en torno a la consecución de               

objetivos. Capaz de desarrollar actividades que le permitan dosificar las manifestaciones de la             

presión. 

6. Trabajo en equipo y Colaboración: Capacidad para concertar, apoyar y orientar su             

accionar hacia objetivos y metas comunes, asumiendo una actitud de colaboración, solidaridad y             

respeto hacia el trabajo de otros. 

 
 

ANTECEDENTES A PRESENTAR: 
 

● Curriculum actualizado. 
● Fotocopia simple de título o certificado del mismo   
● Adjuntar documentación que acredite la experiencia mencionada en Curriculum.  
● Fotocopia Cédula de Identidad 
● Certificado de Nacimiento 
● Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad 

 

 

PLAZOS: 

15  Octubre  al 22 de Octubre : Recepción de antecedentes. 

23  Octubre al  27  de Octubre : Evaluación curricular. 

29 de Octubre : Entrevista  psicolaboral. 

02 de Noviembre : Entrevista personal. 

03  de Noviembre : Comunicación de resultados. 

 

 

 

ENTREGA DE ANTECEDENTES: 



Recepción de antecedentes en sobre cerrado indicando el cargo al que postula, dirigido a la               

Dirección de Desarrollo Comunitario, desde el día Jueves 15 de Octubre, hasta el día Jueves 22                 

de Octubre de 2020, en horario de 09:00 a 17:00 hrs en las oficinas del Programa Chile Crece                  

Contigo, ubicada en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de San              

Javier,  en calle Loncomilla #2397.  

Para consultas respecto del proceso, en las oficinas del Programa Chile Crece Contigo o en el                 

teléfono 073/2 560335. 

  

 

 

 


