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BASES DE CONCURSO PARA LA
CONTRATACION DE MONITOR

COMUNITARIO PARA EL PROGRAMA
VINCULOS COMUNA DE PUERTO

OCTAY
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ILUSTREMUNICIPALIDAD DE PUERTOOCTAY

DIRECCION DESARROLLOCOMUNITARIO



4.- PERFILMONITORCOMUNITARIO:
EI(a)Monitor Comunitario a contratar deberá tener preferentemente:

• Título Profesional, Técnico o Licenciadodel área de lasCienciasSocialeso de Salud.
• Experiencia laboral preferente en:

./ Experienciaen trato directo con mayores, o
./ Experienciaen intervención comunitaria y/o psicosocial, población vulnerable.
./ ExperienciaArticulación de redes localespúblicas y privadas.

• Manejo computacional a nivel de usuario, office e internet.
• Disponibilidad horaria diurna para la atención de los usuarios, asistencia a

reuniones y capacitaciones.

Partes.
Entregade Antecedentes: 01 al 07 de Marzo de 2017 en la Oficina de Partes de la Ilustre

Municipalidad de Puerto Octay (sobre cerrado)
Evaluaciónde Antecedentes: 08 de Marzo de 2017
Entrevista de Selección: 10 de Marzo del 2017 a partir de las 10:00 hrs. EnOficina de la
DIDECO.
Comunicaciónde Resultado: 13 de Marzo de 2017

22 al 28 de Febrero del 2017, de 09:00hrs a 14:00 hrs, en Oficina deEntrega de bases:

3.- CALENDARIOCONCURSO:
Fechade Publicación: 21 de Febrero del 2017

El llamado a concurso se realizará a través de la publicación en la PáginaWeb Oficial de la
Municipalidad de Puerto Octay; www.munioctay.cI

2.-AVISOVACANTEYLLAMADOA CONCURSO:

El monitor será contratado(a) con cargo a presupuestario del Ministerio de Desarrollo
Social.

Este Concurso Publico estará regulado por descrito en las presentes Bases, que se
enmarcan en lo establecido en las normas y procedimientos para la contratación de
Monitores Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social.

La Municipalidad de Puerto Octay llama a concurso público para proveer la contratación
de 01 Monitor Comunitario, para cubrir media jornada (22 horas semanales) para la
prestación de servicios a honorarios en el Programa Modelo de Intervención para Usuarios
de 65 años y más edad, Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Subsistema de
Seguridad y Oportunidades 2016-2017 (vmcutos) del Ministerio de Desarrollo Social.

l.-ANTECEDENTESGENERALES:



1.- Formación Educacional: se evaluará el nivel de estudios que posee el postulante, de
acuerdo a los requisitos señaladosen el perfil profesional.

Seotorgará puntaje según dos ámbitos:

5.2.- AnálisisCurricular:

Aquellos postulantes que no presenten todos los antecedentes requeridos para postular al
cargo de Monitor Comunitario, en los plazosestablecidos en las presentes bases,no serán
admisiblesy no podrán pasar a la siguiente etapa.

1. CopiaCedulade Identidad.
2. Certificado de Antecedentes(VIF).
3. Certificado de Titulo.
4. Curriculum Vitae.
5. Certificados que acrediten experiencia en intervención comunitaria y/o en temas

relativos a lasPersonaMayor.

Losdocumentos requeridos para postular son:

Los antecedentes de postulación serán entregados en sobres cerrados que hagan
referencia al nombre del cargo al que postula en el exterior, indicando: "Municipalidad de
Puerto Octay Postula al cargo de Monitor Comunitario para el Programa Vínculos del
Ministerio de Desarrollo Social" en la Oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de
Puerto Octay ubicado en calle EsperanzaW 555 de Puerto Octavo

5.1.- Entrega de Antecedentes

2.-Entrevista Personal: 50%

1.-Analisis Curricular: 50%

Elproceso consta de dos etapas de selección

Seconformara una comisión evaluadora integrada por tres personas (encargadaRegional
Vínculos,Dideco y funcionario Asistencia técnica)

S.-COMISION EVALUADORA y DESCRIPCIONDELPROCESO:

• Habilidades Sociales:
./' Pro Actividad .
./' Capacidad de trabajo en equipo .
./' Empatía .
./' Liderazgo
./' Tolerancia a la frustración.



Se construirá la nómina final de candidatos elegible, utilizando una tabla global de
evaluación, en esta se incluirán los puntajes obtenidos en la etapa de evaluación que

5.4-Selección,notificación y cierre:

Elpuntaje mínimo de aprobación de esta etapa es 10.

Promedio de notas de la comisión Puntaje Final
Nota promedio entre 9 y 10 20
Nota promedio entre 7 y 8.9 15
Nota promedio entre 5 y 6.9 10
Nota promedio menor a 5 O

Existirá una pauta de entrevista estructurada, la cual estará compuesta por cuatro
preguntas. Se calificará con nota de 1 a lO, siendo el 1 el puntaje más bajo y ellO el
puntaje más alto al promedio das notas aplicadaspor cada integrante de la comisión se le
asignaráuna puntuación según la tabla siguiente, la cual construirá el puntaje final

5.3- Entrevista Personal:

Análisis Curricular
Factores (Ámbito de Título profesional, Técnico o Licenciado de lasCiencias
Evaluación) Sociales 10 Puntos.

Título profesional, Técnico o Licenciadoen otras áreas
05 Puntos

ExperienciaLaboral Experiencia laboral de más de tres años en: 1. Trato
directo con personas mayores; 2. Intervención
comunitaria y/o psicosocial, especialmente con
población vulnerable; 3. Articulación de redes locales
públicas y privada 10 Puntos.
Experiencia laboral de menos de tres años en: 1. Trato
directo con personas mayores; 2. Intervención
comunitaria y/o psicosocial, especialmente con
población vulnerable; 3. Articulación de redes locales
públicas y privada 05 Puntos.

No se considerará el nivel de estudios y/o experiencia laboral, si esta referencia no se
encuentra debidamente acreditada.

2.-Experiencia laboral: se evaluará la experiencia laboral relacionada, según lo
especificado en el perfil del cargo.



MUNICIPALIDAD DEPUERTOOCTAY

Sin perjuicio de lo anterior los plazos pueden ser sujetos a modificaciones.

Los resultados del proceso se darán a conocer dentro de los 15 días siguientes a finalizado
el proceso de selección del postulante .•

Finalmente, la municipalidad notificará al postulante seleccionado, una vez que este sea
notificado deberá manifestar la aceptación o rechazo del cargo.

comprende el Análisis Curricular y de Entrevista con la Comisión, posteriormente. se
obtendrá una calificación del/la postulante.
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