
 

 

PERFIL APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PPF 24 HORAS VIDA NUEVA QUILICURA 

VACANTE 1 

 

ÁREA:  
 

Departamento de Niñez y Juventud/ Programa PPF 24 Horas. 
 

DIRECCIÓN:  
 

Dirección de Desarrollo Comunitario. 
 

FUNCIONES: 
 

 Encargada de la rendición de cuentas del proyecto, dando curso a tal acción con la documentación 
solicitada; gestionando el ingreso contable, decretos de pago y respaldo de compras. 

 Realizar procesos de cotización, compra, seguimiento y monitoreo de material y/o bienes 
requerido para el óptimo funcionamiento del proyecto PPF. 

 Responsable de evacuar información relevante, modificaciones y/o autorizaciones a la DRM de 
Mejor Niñez en el plazo establecido por el servicio. 

 Encargada de registrar los contenidos abordados en las reuniones técnicas de equipo, permitiendo 
con ello registrar oportunamente los temas y acuerdos tratados. 

 Responsable de clasificar, digitalizar y velar por el óptimo orden de la documentación del proyecto 
PPF. 

 Informar semanalmente las actividades e hitos relevantes que organiza y/o participa el equipo 
técnico. Esto, por medio de la evacuación de una agenda semanal al Departamento de Niñez y 
Juventud del Municipio de Quilicura.  

 Registrar y archivar los ingresos/egresos de documentación y notificaciones de Tribunal de Familia 
y Mejor Niñez. 

 Recepción de usuarios del proyecto. 
 
 FORMACIÓN PROFESIONAL  
 

 Título Técnico Contador(a) General, Técnico Superior en Administración de Empresas o afín 
(Excluyente)  
 

 

REQUISITOS 
 

 3 años de experiencia como Administrativo (excluyente), deseable contable. 

 Mínimo un año de experiencia laboral en la red Mejor Niñez. (Deseable) 

 No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el Art. 10 Letra e) y f) de la ley N°18.883, 
Estatuto Administrativo Municipal. (Excluyente) 

 No presentar antecedentes penales, en espacial asociado a VIF y Maltrato Relevante. 
(Excluyente) 

 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS  
 

 Dominio en plataformas digitales como SIS.  

 Manejo de Software computacionales Microsoft Office (nivel avanzado)  



 

COMPETENCIAS PERSONALES  
 

 Buen trato  

 Comunicación efectiva  

 Manejo de estrés  

 Tolerancia a la frustración  

 Pro-actividad e innovación  

 Trabajo en equipo  

 Orientación de servicio al usuario  
 
ANTECEDENTES PARA POSTULAR:  
 

 Currículum vitae con referencia de empleo más reciente.  

 Certificado de Titulo o Certificación Técnica  

 Cedula de Identidad 

 Certificado de Antecedentes 

 Certificados de Inhabilidades  
 
OBSERVACIONES:  
 

Se solicita un candidato con profunda orientación y disposición para trabajar en terreno.  
 
CALIDAD CONTRACTUAL:  
 

Honorarios. $759.321 bruto 
 
JORNADA DE TRABAJO:  
 

Lunes a jueves de 8:30 a 17:30 hrs y viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 
 
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:  
 

Remitir a los correos electrónicos: rrhh@quilicura.cl indicar en el asunto “ADMINISTRATIVO(A) 
CONTABLE” 

 
FECHA ESTIMADA DE INGRESO:  

 
15 DE FEBRERO DE 2023 
 


