OFERTA DE TRABAJO
PROYECTO: PLAZA SEGURA – PSE-Municipalidad de Cerro Navia-2
Código: (FNSP13-PSE-101)
LUGAR: Población Santa Victoria Sur
COORDINADOR DEL PROYECTO.
PERFIL DEL CARGO:
· Profesional del Área Social.
· Experiencia en trabajos comunitarios y/o similares, además en coordinación.
· Experiencia en trabajo en equipo y tareas de gestión.
· Capacidad de liderazgo y gestión de programas.
· Capacidad de Planificación y Sistematización, interés por la temática.
· Capacidad de trabajo en terreno.
· Resolución de conflictos, buen manejo de problemáticas asociadas.
· Características personales de responsabilidad, pro actividad, empatía.
FUNCIONES ASOCIADAS:
· Responsable de la supervisión técnica y administrativa del proyecto, y supervisión
interna del equipo.
· Responsable de garantizar la protección y cuidado del equipo de trabajo.
· Responsable de las reuniones técnicas, y de generar y/o supervisar sistema de registro.
· Encargado de coordinar el trabajo en redes en el territorio y coordinar las acciones de
prevención del territorio.
CARGA HORARIA: 44 horas semanales
TIPO DE CONTRATO: Honorarios
HONORARIOS BRUTOS: $ 825.000.DURACION DE LA LABOR: 8 MESES
APOYO TECNICO DEL PROYECTO.
PERFIL DEL CARGO:
· Deseable formación y/o experiencia de trabajo en terreno.
· Experiencia de a lo menos 1 año en trabajos comunitarios o similares.
· Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario.
· Características personales empatía, calidez y capacidad de contención.
· Capacidad de planificación y organización.
· Manejo de programas computacionales.

FUNCIONES ASOCIADAS:
· Encargado de participar de actividades de difusión
· Mantención de los medios de difusión masivos
· Confección de materiales de difusión
· Planificar estrategias de visualización y sensibilización
· Mantener sistemas de registro comunitario
· Responsable de público
· Responsable del registro computacional
· Responsable de entrega documentación.
CARGA HORARIA: 44 horas semanales
TIPO DE CONTRATO: Honorarios
HONORARIOS BRUTOS: $ 230.000.DURACION DE LA LABOR: 8 MESES

ANTECEDENTES DE POSTULACION:
-

Curriculum Vitae
Fotocopia Simple de Certificados de Titulo Profesional y/o grado académico.
Fotocopia Cédula de Identidad (ambos lados)
Cualquier otro documento que acredite experiencia las labores a desarrollar

PLAZO DE POSTULACION:
Desde el 19 al 25 de noviembre de 2013, inclusive
RECEPCION DE ANTECEDENTES:
Remitir antecedentes de postulación al E-Mail: gguzmanp@interior.gov.cl a nombre de
don Guillermo GUZMAN PACHECO, Encargado Municipal de Seguridad Pública, antes de las
00:00 horas del día 25.NOV.2013.
Los preseleccionados serán contactados por este medio para ser invitados a una entrevista
personal, en el transcurso de la próxima semana.
CERRO NAVIA, OCTUBRE DE 2013
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