
  

  

  

LLAMADO CONCURSO GERENTE CORPORACIÓN  
CULTURAL MUNICIPAL  

Nombre del Cargo  Gerente Corporación Cultural  Municipal  

Supervisado por  Jefatura de Cultura   

Dependencia Organizacional  Municipalidad – Corporación Cultural  

Nivel Educacional requerido  Profesional, deseable Ingeniero Comercial.  

Experiencia Mínima  Al menos un año en cargos similares  

Objetivo del Cargo  Liderar la Corporación Cultural de la comuna de 
Arauco, gestionar recursos a través de las 
distintas líneas de financiamiento, y 
principalmente promover la cultura en el 
territorio comunal.  



  

Funciones y responsabilidades  
  
Hacer cumplir los acuerdos del Directorio, guiar la marcha administrativa de la Corporación, 
pudiendo concurrir a las sesiones del Directorio sólo con derecho a voz.  El Director Ejecutivo no 
tiene calidad de miembro de la Corporación.  
  
Funciones:  

• Estructurar la organización administrativa de la Corporación, velando por su correcto 
funcionamiento.  

• Llevar la contabilidad de la institución, elaborando el balance y presupuesto anual para 
presentarlo al Directorio.  

• Celebrar los actos y contratos aprobados por el Directorio conforme a las condiciones y 
modalidades que éste haya fijado, respecto de los cuales se le haya conferido poder especial 
para ello.  

• Ejercer las facultades que el Directorio le hubiere especialmente delegado.  

• Proponer al Directorio las medidas, normas o procedimientos que tiendan al mejoramiento 
de los servicios que preste la Institución, como también su organización interna.  

  
Responsabilidades:   
  

• Promoción y dinamización del asociacionismo con fines culturales. Vitalizar el tejido social y 
motivar la iniciativa de la sociedad civil en esta área.  

• Elaboración de propuestas de programas culturales concertados de acción cultural con la 
colaboración de organismos intra y extra municipales, y entidades locales.  

• Gestión de mantenimiento de equipamiento.  
• Elaboración de planes de defensa y mantenimiento del patrimonio artístico e histórico.  
• Ejecución de programas de animación y divulgación cultural estable y puntual, 

difundiéndoles a los diversos sectores de la comunidad de Arauco.  

 



  

  

• Promoción de la iniciativa empresarial en el sector cultural, facilitada a través de un 
eficiente empleo de la ley de donaciones e iniciativas artísticas y culturales.  

• Realización de encuentros, seminarios, simposios, cursos, eventos y otras actividades 
relacionadas con la formación, capacitación, investigación, divulgación y extensión 
artística cultural.  

• Elaboración y postulación de proyectos a diferentes líneas de financiamiento, fondos 
concursables, tanto públicos y como privados.   

   

Capacitación  
  

• Participara de las capacitaciones entregadas por la coordinación de Bibliotecas públicas 
y/o su sostenedor entregue.  

• Capacitará a su personal a cargo en las materias aprendidas.  
  

Sustentabilidad  
  

• Gestionar alianzas interinstitucionales a nivel local.  
  

Competencias Técnicas  
  

• Nivel uso de Tic´s “Alto” (deseable).  
• Conocimientos, habilidades y destrezas en el área de Planificación.  
• Manejo avanzado de herramientas tecnológicas.  
• Prolijidad documental.  
• Aplicabilidad de procedimientos formales administrativos propios de la función pública.  

Conocimientos específicas para el cargo  
  

• Liderazgo y conducción.  
• Proactivo, Autonomía.  
• Probidad.  
• Orientación al usuario.  
• Buen nivel de organización y planificación.  
• Orientación a cumplimiento de objetivos.  
• Excelente manejo de relaciones interpersonales.  
• Capacidad de trabajo bajo presión.  
• Compromiso para trabajar fuera de los Horarios establecidos.  



  

 

Conocimientos deseables para desempeñar el puesto  
  

• Normativa Municipal  
• Herramientas computacionales nivel avanzado  
• Atención al usuario  

  

 

  

Condiciones de Trabajo  Trabajo en oficina en Centro Cultural y terreno.  

Requisitos Físicos y Psicológicos  Salud compatible con el cargo  

Lugar de residencia   Deseable contar con residencia en la comuna 
de Arauco.  

  

DE LOS PLAZOS Y PROCESO DE POSTULACIÓN:  
  

• Recepción de antecedentes desde el 24 de febrero hasta las 13.30 horas del día 3 de 

marzo de 2021.  

 

LOS INTERESADOS ENTREGAR SUS ANTECEDENTES A TRAVÉS DE OFICINA DE PARTES EN SOBRE 

TAMAÑO OFICIO CERRADO, CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:  
  

• Curriculum Vitae  

• Fotocopia legalizada de Título Profesional  Acreditación de Cursos y experiencia laboral.  

  
Indicar en el exterior del sobre, Postulación a Cargo Gerente Corporación Cultural  Municipal de 

Arauco.  


