
                PRIMER LLAMADO 

RECLUTAMIENTO DE COORDINADOR COMUNAL 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  

2022 

 
 

La Municipalidad de Putre en conjunto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la 
Región de Arica Parinacota, requiere contratar en calidad de honorarios a profesional para el 
Cargo de Coordinador Comunal del Programa Fortalecimiento Municipal,  a desempeñarse en la 
Comuna de Putre. 

 
Objetivo General del Cargo 
 
El profesional debe gestionar los productos y actividades contenidas en el proyecto de 
Fortalecimiento Municipal (PFM), debe manejar conceptos, plataformas y herramientas de soporte 
que permitirán responder oportunamente con las acciones que impactarán positivamente en el 
desarrollo infantil del territorio. 
 
 
Principales funciones: 
 
1. Gestionar, supervisar, administrar y coordinar los recursos del programa de 

Fortalecimiento Municipal. 
Actividades: 

• 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 
 

Actividades: 

• 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 

 
Actividades: 

• Convocar y participar en mesas técnicas comunales con servicios e instituciones 
públicas y privadas del territorio, asegurando la periodicidad propuesta en Resolución 
072, que aprueba las Reglas para la implementación del Programa de Fortalecimiento 
Municipal para la convocatoria 2022. 

• 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 

1. Responsable de la ejecución presupuestaria de los Programas del Subsistema Chile Crece 
Contigo en la comuna. 

2. Responsable del cumplimiento de metas informado por MDS a través de los Indicadores de 
Desempeño Clave (CDC). 

3. Responsable de la adecuada ejecución técnica de los Programas del Subsistema Chile Crece 
Contigo en la comuna. 

4. Responsable del uso del Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo en la comuna, 
asegurando Sectorialistas y el seguimiento a la trayectoria del desarrollo a través de la gestión 
efectiva de alertas de vulnerabilidad. 

 

 

 



 

Requisitos 

 

• Título profesional de Trabajador/a Social, con 10 semestres de duración. 

En caso que en el territorio donde se esté concursando el cargo, carezca del perfil requerido 
(zonas extremas) y no sea posible cumplir con el requisito exigido, se podrá incorporar otra 
profesión o 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. 

• Es altamente deseable poseer experiencia en gestión pública, en un nivel apropiado para las 
necesidades específicas de este cargo. 

• Adicionalmente, se valorará tener experiencia en algunas de las siguientes materias: 
Gestión de programas sociales y trabajo intersectorial. 

• Manejo en computación a nivel de usuario, Microsoft Office e internet. 

• Disponibilidad horaria diurna para la atención de los usuarios, asistencia a 
reuniones y capacitaciones. 

 

Habilidades Sociales: 
 

• Pro actividad. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Empatía. 

• Liderazgo. 

• Tolerancia a la frustración. 

 
Tipo de contrato 

 
• Honorarios. 

 
Fecha de Inicio 
 

• 01 de septiembre  del 2022 

 
Remuneración Bruta  
 

• Se pagará la suma de $ 700.000 (setecientos mil pesos). 
 

Documentación requerida 
 

• Curriculum Vitae con firma. 

• Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente (por ambos lados). 

• Certificado de Título Profesional legalizado. 

• Certificado de antecedentes vigente. 

• Certificado que acrediten la experiencia en intervención comunitaria y/o 
temas relativos a la persona mayor, o intervención en trabajo psicosocial o 
con grupos vulnerables. 

 
 

Recepción de antecedentes y postulaciones 
 

Los/as  interesados/as  en  postular deben hacer llegar sus  antecedentes  a    la 
Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Putre, ubicada en José Miguel 
Carrera  Nº 350, en sobre sellado, indicando el cargo a postular. 

 
El plazo para la recepción de antecedentes se llevará a efecto hasta el día lunes 29 
de agosto  del presente  año hasta las 12:00 hrs. 
 

 


