
 
 
I. Municipalidad de O’Higgins 

           Región Aysén 

 

CONTRATACIÓN  PROFESIONAL PARA CAPACITACIÓN RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO, 

O’HIGGINS, XI REGIÓN DE AYSÉN. 

 1.      DESCRIPCIÓN 

La Ilustre Municipalidad de O’Higgins requiere contratar los servicios de un profesional para 

realizar una capacitación a la Red Comunal del Programa Chile Crece Contigo de la comuna de 

O’Higgins.    

INDIVIDUALIZACIÓN  

Nombre de la Capacitación :  Herramientas para el trabajo de casos en red. 

Área del profesional  :  área social o salud 

Monto disponible  :  $900.000 impuesto incluido 

Financiamiento  :  Programa Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo 

Unidad Ejecutora  : I. Municipalidad de O’Higgins. 

 2.      REQUISITOS PARA POSTULAR: 

 2.1.  El o la profesional deberá ser del Área Social o Salud. 

2.3 El o la profesional deberá tener disponibilidad inmediata.   

2.4 La capacitación deberá ser antes del 23 de marzo de 2018.- 

2.5 Podrán participar personas jurídicas que estén inscritas y habilitadas en el Sistema de Compras y 

Contrataciones Públicas, Chile compra. 

 

3.      DOCUMENTOS SOLICITADOS.  

El o la profesional deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 

 Currículum Vitae actualizado. 

 Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados. 

 Fotocopia de Título profesional legalizado o fotocopia de Certificado de Título legalizado.  

 Propuesta de trabajo basándose en las Orientaciones técnicas para la gestión de redes 

del Chile Crece Contigo. (basarse en http://www.crececontigo.gob.cl/wp-

content/uploads/2016/04/OT-Redes-VF.pdf ) 

 

4.  DE LA PROPUESTA 

 Las postulaciones deberán ser enviadas al correo electrónico dideco@municipalidadohiggins.cl  

La fecha tope de recepción de postulaciones será hasta el día viernes 16 de febrero de 2018.-  

Las postulaciones recepcionadas después de la fecha estipulada no serán consideradas. 

 

5. DEL PAGO Y FACTURACIÓN 

El pago se realizará contra entrega de factura o boleta de honorarios a 30 días. Contempla un solo 

estado de pago bajo recepción  conforme de la Unidad Técnica. 

La remuneración será cancelada una vez que el oferente presente la siguiente documentación: 

 Factura o Boleta de Honorarios 

 Informe donde indique las actividades realizadas. 
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 Lista de asistencia y respaldo fotográfico. 

La factura o boleta electrónica debe extenderse a nombre de la Ilustre Municipalidad de 

O’Higgins, con domicilio Lago Christie N°121, Rut. Nº 69.253.500-6  

 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA POSTULACIÓN 

 

Nombre de la Oferta 

Herramientas para el trabajo de casos en red. 

Consideraciones básicas: 

- Funciones de la red básica comunal del Chile Crece Contigo 

- Derivaciones y gestión de casos 

- Generar alertas de vulnerabilidad que permitan activar 

oportunamente las acciones y prestaciones a ejecutar 

- Apoyar la gestión local del CHCC 

Servicio de 

Capacitación 

Realizar una capacitación dirigida a los integrantes de la red comunal 

CHCC (10 personas).  El o la profesional deberá presentar un programa 

detallado de la presentación y especificar de cuántas horas será. 

Es requerimiento que el taller sea realizado en un solo día de trabajo en 

doble jornada (mañana/tarde). 

El valor de la propuesta deberá incluir traslado y alojamiento del 

profesional. 

 

Incluir coffee break para los/las asistentes (10 personas máximo) 

  

PRESUPUESTO TOTAL 

DISPONIBLE 

$900.000.- impuesto incluido  

  

 

 

 

 


