
 

APOYO PROFESIONAL SECCIÓN DE PATRIMONIO  

VACANTES 1 

 

● ÁREA: Departamento De Cultura e Identidades. 

● DIRECCIÓN: Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

● COMETIDO: Contribuir a la implementación de la política cultural y el plan de trabajo del equipo, 

apoyando el desarrollo de programas y/o gestión de concursos públicos, realizando de forma efectiva y 

oportuna las diferentes acciones e investigaciones asociadas a su cargo, aportando activamente al 

desempeño satisfactorio del Departamento de Cultura e identidades. 

● FUNCIONES:  

 Ejecutar, coordinar y monitorear los programas y actividades de la sección de patrimonio cultural 

(Fomento y desarrollo del patrimonio de la comuna; sistemas de patrimonio material e inmaterial 

Integrado; fondo del patrimonio) poniendo especial énfasis en una visión integral del patrimonio cultural 

material e inmaterial de nuestra comuna. 

 

 Vincular activamente a las áreas programáticas del departamento y sus contrapartes en las 

Direcciones Regionales de patrimonio, asegurando una relación directa y efectiva en el intercambio de 

información requerida para el manejo e implementación de los programas y oferta concursal. 

 

 Implementar otras funciones que le asigne la Dirección de Desarrollo Comunitario y la jefatura del 

Departamento de Cultura e identidades, en acuerdo la Gestión Municipal. 

 

 Promover la articulación entre las diversas iniciativas de investigación y realización de actividades 

desde la sección Patrimonio Cultural. 

 

 Ofrecer satisfactorio cumplimiento a los procesos y procedimientos planificados por el departamento 

para garantizar la efectividad, oportunidad y transferencia de todas las acciones profesionales que se 

ejecute. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

● Título Profesional de una carrera de las áreas de las Ciencias Sociales y Humanidades, arquitectura 
y/o geógrafa/o. 
 
● Experiencia profesional demostrable de a lo menos 2 años, en el desempeño de cargos similares de 

preferencia en instituciones públicas y/o en la participación en proyectos, programas, consultorías. 

 

● Experiencia en implementación y desarrollo de procesos de participación ciudadana y en la relación de 
comunidades con gobiernos locales. 
 
● No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el Art. 10 Letra e) y f) de la Ley N°18.883, Estatuto                                                                                                          

Administrativo Municipal. 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 
● Conocimientos en la legislación patrimonial (Ley 17.228 de Monumentos Nacionales, convención sobre 
la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, convención del patrimonio inmaterial, normas 

internacionales) y nociones de ordenamiento territorial (ordenanza General de Urbanismo y construcciones, 
ley 19300 sobre bases generales de medio ambiente). 
● Conocimiento amplio del territorio Quilicurano. 
● Manejo de Software computacionales Office Microsoft nivel Intermedio. 

 
 

 

COMPETENCIAS PERSONALES 
 
● Buen trato.  
● Comunicación efectiva. 

● Tolerancia a la Frustración 
● Manejo de Estrés 
● Pro-actividad.  
● Trabajo en equipo. 

● Orientación de servicio al usuario 
 

ANTECEDENTES PARA POSTULAR: 

● Currículum vitae con referencias. 
● Certificado de Titulo 

● Cedula de Identidad 

OBSERVACIONES: Se busca candidato con disponibilidad horaria y de asistencia a trabajo en terreno, con 

un amplio conocimiento histórico – Cultural de la Comuna. 

 

CALIDAD CONTRACTUAL: Honorarios. 

 

JORNADA LABORAL: Lunes a Jueves de 8:30 – 17:30 hrs y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: Remitir al correo electrónico: rrhh@quilicura.cl indicar en el asunto 

“Apoyo profesional Sección de Patrimonio” 
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