La I. Municipalidad de Graneros en convenio con SENDA, llama a concurso
Público para proveer la contratación de 1 Coordinador Comunal, de acuerdo
a siguientes bases.

1 Profesional del área de las Ciencias Sociales, con conocimientos de trabajo
en red e intervención comunitaria para asumir cargo de Coordinador
Comunal SENDA Previene Graneros.

a) Documentación requerida
 Curriculum vitae
 Fotocopia legalizada de título profesional o grado académico ante notario
público.

b) Tipo de Contrato:
 Honorarios Suma Alzada
$ 901.800 Jornada completa (bruto)
 Dedicación Exclusiva*

c) Algunas de las funciones.
 Asegurar el cumplimiento de las orientaciones y acciones en el territorio de
acuerdo a las directrices emanadas de la política pública de SENDA en
materias de drogas y alcohol.
 Representar al municipio y a SENDA cuando se requiera
organizaciones públicas, privadas, nacionales e internacionales.

ante

 Coordinar organizar, dirigir y controlar la gestión técnica y financiera a fin de
alcanzar el cumplimiento de los objetivos del programa.
 Promover la participación, coordinación y sensibilización a nivel comunal,
municipal e institucional para el logro de las metas planteadas por SENDA.
 Dirigir y conducir el proceso de diagnósticos locales (elaboración y/o
actualización cuando corresponda) y con ello la planificación comunal en el
tema de drogas y alcohol a modo de intervenir sobre el fenómeno en forma
oportuna asegurando la gestión y el funcionamiento continuo y eficiente del
SENDA en el territorio.

REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO
DE EDUCACIÓN: UNIVERSITARIA. Titulo otorgado por una universidad
reconocida por el estado, del área de las ciencias sociales.
ESPECIALIZACIÓN: Deseable especialización en drogodependencia y/o políticas
publicas
DE EXPERIENCIA Mínima 2 años en gestión en el sector público. Elaboración
seguimiento y/o evaluación de programas y/o proyectos sociales
OTRAS ESPECIFICACIONES Conducción y orientación de equipos de trabajo y
trabajo en equipo. Trabajo orientados a objetivos.
HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS









Conocimientos Técnicos Profesionales Compromiso con la organización Probidad –
Desarrollo de personal
Calidad del trabajo
Optimización de recursos
Conciencia organizacional
Desarrollo de alianzas

Los documentos señalados en la letra A se recepcionarán en sobre sellado hasta
el día 13 de julio a las 12:00 hrs. en la Oficina de Partes de la I.Municipalidad de
Graneros, ubicada en Plaza de armas s/n Comuna de Graneros. O bien en oficina
de partes de SENDA O’higgins ubicada en Gamero # 018 comuna de Rancagua.
Etapa
Publicación de concurso
Revisión curricular
Entrevistas

Plazos
Del 07 de julio hasta 13 de julio
12:00 Hrs
El día 15 de julio
El día 17 de julio

