LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE ANTECENDENTES PARA PROVEER CARGO DE
“COORDINADOR/A PROGRAMA FNDR 2019 SERNAMEG REGION DE LOS LAGOS”

Cargo a contratar.
-

Coordinador(a) Programa FNDR “Capacitación trabajo fibra animal y
vegetal de mujeres de Chaitén”

Requisitos
-

Profesional titulado/a de carreras de la Ingeniería, administración o
ciencias sociales.
Experiencia en ejecución de programas financiados por el estado
Experiencia en trabajo comunitario y en supervisión y rendición de
programas de transferencia financiados con recursos FNDR.
Salud compatible con el desempeño del cargo
Disponibilidad para trasladarse de forma periódica a la provincia de
Palena.

Tipo de contrato.
-

Honorarios
Remuneración mensual aproximada: $1.500.000.-

Vigencia contratación.
-

Hasta 31 de diciembre 2019

Objetivo del cargo.
-

Coordinar e implementar el Programa FNDR “Capacitación trabajo fibra
animal y vegetal de mujeres de Chaitén”

Funciones Principales.
1- Establecer coordinación con todos los servicios públicos representados en
la comuna de Chaitén y en la región de Los Lagos relacionados a fomento
productivo.
2- Coordinar con departamentos municipales medidas y acciones que
permitan mejorar la gestión del programa.
3- Otorgar información y orientación oportuna, pertinente y adecuada en
materia de oferta pública para mujeres del programa.
4- Mantener coordinación oportuna y expedita con el nivel regional del
SERNAMEG y Gore Los Lagos, cumpliendo con todos los compromisos
asumidos en el programa.
5- Emitir informes en forma periódica y resultados esperados según convenio
de ejecución.
6- Supervisar la ejecución de la entidad ejecutora adjudicada.

Competencias y habilidades
-

Motivación por el logro
Iniciativa y creatividad
Proactividad
Trabajo en equipo
Habilidades comunicacionales
Habilidad para establecer relaciones de trabajo positivas
Trabajo en equipo

Documentación requerida
-

Curriculum Vitae
Fotocopia simple de título profesional o grado académico
Fotocopia simple de cedula de identidad
Fotocopia simple de certificados de capacitación
Documentos que acrediten experiencia laboral (certificados, carta de
recomendación).

Cronograma del proceso de llamado a concurso
Fecha de publicación:
Recepción de
antecedentes:
Evaluación curricular:
Entrevista de selección:
Comunicación resultados:

09 de septiembre de 2019
09 de septiembre al 25 de septiembre de 2019
26 y 27 de septiembre
30 de septiembre
01 de octubre

Recepción de antecedentes y postulación
La recepción de antecedentes se realizará en sobre cerrado indicando
“COORDINADOR/A PROGRAMA FNDR 2019 SERNAMEG REGION DE LOS LAGOS” a
contar del día 09 de septiembre hasta el día 25 de septiembre en horario de
atención a público desde las 08:00 hrs a 17:00 hrs, en dependencias de la oficina
de partes de la Dirección Regional del SernamEG Los Lagos, ubicada en calle
Alcalde #510, Puerto Montt.

