
 
Encargado de Cultura para la Ilustre Municipalidad de O’Higgins 

Se invita a los interesados a postular al cargo de Encargado de Cultura de la 

Ilustre Municipalidad de O’Higgins. 

Formación 

Estudios: título profesional de una carrera de las ciencias sociales de a lo menos 

8 semestres de duración, otorgado por una universidad del Estado o reconocido 

por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente. 

Carrera a fines Gestor cultural con estudios superiores en área social, artes 

visuales, escénicas, musicales o carreras afines. 

Experiencia: 

Deseable experiencia en el ámbito de gestión cultural, idealmente en la 

administración pública o municipal. 

Capacidades personales: 

✓ Habilidades para comunicarse de forma oral y escrita 

✓ Sensibilidad para con el servicio comunitario 

✓ Adaptabilidad al cambio 

✓ Interés y gusto por las culturas y las artes 

✓ Creativo y proactivo 

✓ Altamente organizado 

Competencias requeridas: 

✓ Ser capaz de analizar las necesidades de la comunidad en materia de 

gestión cultural territorial y comunitaria. 

✓ Capacidad para la generación de trabajo con productoras, compañías 

y artistas locales, nacionales e internacionales. 

✓ Capacidad de planificación y organización de espacios culturales. 

✓ Capacidad para la administración y gestión de los recursos humanos y 

técnicos de la unidad 

✓ Alta disposición al trabajo en equipo 

Obligaciones asociadas al cargo: 

✓ Fortalecer el desarrollo cultural en la comuna de O´Higgins, a través de la 

ejecución de diversas iniciativas de rescate de tradiciones, patrimonio 

cultural e iniciativas de expresiones artísticas para la comunidad. 



 
 

✓ Planificar y producir la programación cultural del Departamento de 

Cultura de la Ilustre Municipalidad de O´Higgins. 

✓ Planificar y producir activaciones culturales en territorios y comunidades 

✓ Ser responsable en el uso de los recursos municipales 

✓ Proponer estrategias de desarrollo de públicos y formación de audiencias 

✓ Coordinar con las distintas unidades municipales la logística necesaria 

para la realización de eventos y espectáculos culturales en la comuna 

de O´Higgins. 

✓ Relacionarse con organizaciones, gestores y cultores locales. 

✓ Participar y coordinar las acciones de difusión de las acciones del Depto. 

De Cultura de la Ilustre Municipalidad de O´Higgins. 

✓ Promover la creación de alianzas estratégicas con organismos 

comunitarios, gubernamentales y/o privados. 

Contratación y remuneración: 

✓ Contratación modalidad prestación de servicios 

✓ $ 1.100.000 brutos mensuales 

 

Recepción de Antecedentes y Postulaciones   30 de diciembre 2022 

Recepción de antecedentes curriculares al correo 

partes@municipalidadohiggins.cl. 
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