
 

 
CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VICUÑA 

 

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LLAMADO A POSTULACIÓN AL CARGO 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL 

DE VICUÑA 
 

 

La Corporación Cultural Municipal de Vicuña, llama a postulación para proveer cargo Asistente de Producción 
de la Corporación Cultural Municipal de Vicuña, conforme a las bases técnicas presentes en el siguiente 
documento. 
 
 

I. CARACTERISTICAS DEL CARGO 
 

Número de vacantes : 01. 
Calidad contractual : Código del Trabajo. 
Remuneración      : $550.000.- líquidos.  
Lugar de desempeño : Casa de la Cultura, Chacabuco 334, Vicuña, Región de Coquimbo. 
Inicio de funciones : 14 de noviembre 2022. 
 
 

II. DEL LLAMADO A CONCURSO 
 
El llamado de postulación, se hará mediante publicación en el sitio web oficial de la Corporación Cultural 
Municipal de Vicuña (http://vicunacultura.cl/), redes sociales de la Corporación Cultural Municipal de Vicuña 
(@vicunacultura en Facebook e Instagram) y OMIL Vicuña desde el martes 25 de octubre hasta el viernes 28 
de octubre a las 17:30h.  Desde la fecha mencionada las bases estarán disponibles para ser descargadas y 
retiradas en los distintos canales mencionados anteriormente. 
 

III. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre del cargo  : Asistente de Producción 
Unidad de jefatura               : Gerente Corporación Cultural Municipal de Vicuña 
 
 
  

http://vicunacultura.cl/


 

IV. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
Introducción  : El cargo se enfocará principalmente en la gestión de producción de actividades 

propias de la Corporación Cultural Municipal de Vicuña en el ámbito del desarrollo 
artístico cultural.  

Formación  : Debe ser un técnico o profesional ad-hoc al área de producción y gestión cultural.  
Experiencia : Deseable experiencia en instituciones públicas o privadas del área de la cultura. 
 

V. ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR. 
 
Dentro de las actividades cabe señalar las siguientes: 
 

 Coordinar actividades de la Corporación Cultural Municipal de Vicuña, en colaboración con el área de 
producción.  

 Colaborar en la elaboración del Plan de Trabajo 

 Control y operación de equipos técnicos de audio, video e iluminación de la Corporación 

 Llevar a cabo montajes y desmontajes de equipos según planificación de actividades de la Corporación. 

 Desarrollar y mantener actualizado el inventario de los equipos técnicos de la Corporación.  

 Gestionar apoyo con departamentos municipales u otras instituciones según sea necesario. 

 Elaborar minutas técnicas de las actividades propias de la Corporación.  

 Ejecutar los actos administrativos propios del funcionamiento interno de la Corporación. 
 
 
 

VI. HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
Para el cargo serán necesarias las siguientes habilidades y competencias: 
 

 Conocimientos técnicos profesionales. 

 Probidad. 

 Proactividad. 

 Desarrollo personal. 

 Compromiso con la organización. 

 Creatividad 
 
 
 

VII. DE LAS POSTULACIONES 
 
La recepción de postulaciones se extenderá desde el día de la publicación del llamado al concurso, esto es, el 
día martes 25 de octubre, en las oficinas de la Corporación Cultural Municipal de Vicuña, ubicadas en 
dependencias de la Casa de la Cultura, en calle Chacabuco 334, Vicuña, o de manera digital mediante correo 
electrónico con el asunto “Postulación Cargo Asistente de Producción” al correo oficial de la Corporación 
Cultural Municipal de Vicuña (c.culturavicuna@gmail.com). 
 
La documentación de los antecedentes que presenten los concursantes se entregaran en original o copia 
simple. Al no incluir alguno de los documentos solicitados y en la forma que establecen las presentes bases, 
no será considerado para la evaluación. 
 

mailto:c.culturavicuna@gmail.com


 

VIII. ANTECEDENTES REQUERIDOS 
 

1. Curriculum Vitae (Debe indicar correo electrónico y número telefónico, los cuales serán los medios de 
comunicación oficial entre la Corporación y el postulante). 

2. Certificado o copia de título que cumpla requisitos fijados para el cargo. 
3. Declaración jurada simple no estar afecto a inhabilidades (anexo). 
4. Declaración jurada de autorización de descuento en el evento de verificarse  en calidad de deudor en 

el registro nacional de deudores de pensión de alimentos, conforme lo dispuesto en la Ley 21.389 
(anexo). 

 
IX. DE LA EVALUACIÓN FORMAL DE LOS ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 

 
Para llevar a cabo el proceso de revisión de antecedentes y selección de la terna final, se conformará una 

comisión evaluadora, la que será compuesta por el Gerente de la Corporación Cultural Municipal de Vicuña, la 
Encargada Área de Presupuesto, Administración y Finanzas y la Encargada Área de Adquisiciones de compras 
públicas. 
 

El día miércoles 02 de noviembre, la comisión evaluadora se reunirá para revisar y evaluar los 
antecedentes, para así seleccionar a los profesionales que cumplan con el perfil solicitado y llamar a entrevista 
personal. Se informará, dentro del plazo máximo de 03 días hábiles, vía telefónica y correo electrónico, a los 
postulantes seleccionados para continuar con el proceso de entrevista personal, las cuales se realizarán el día 
viernes 04 de noviembre en oficinas de la Corporación Cultural Municipal de Vicuña ubicadas en dependencias 
de la Casa de la Cultura, en calle Chacabuco 334, Vicuña.  
 
Para la evaluación de los postulantes se considerarán los siguientes ítems: 
 

 Formación académica.  

 Experiencia laboral. 

 Disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X. ETAPA DE RESOLUCIÓN DEL CONCURSO. 
 

 
Terminado el proceso de evaluación técnica, la comisión evaluadora se dispondrá, dentro de 03 días 

hábiles, a preparar una primera terna que estará conformada con los postulantes que hayan obtenido los tres 
puntajes más altos en el proceso de selección. 

 
El puntaje mínimo para ser declarado postulante idóneo, y poder en consecuencia, tener la posibilidad de 

integrar la terna, será de 30 puntos. 
 

En caso que ningún postulante alcance los 30 puntos el concurso podrá ser declarado desierto. De no 
haber suficientes postulantes para conformar una terna, se enviará la propuesta con la cantidad de postulantes 
que hayan obtenido el puntaje mínimo para calificar como postulante idóneo. 
 

En caso que existan varios postulantes que hayan obtenido similares puntajes en el proceso de selección 
se preferirá para la conformación de la terna a aquellos postulantes que hayan prestado servicios en 
instituciones públicas. Si continúa el empate, se remitirán los antecedentes de todos los postulantes empatados 
por el gerente de la Corporación, quien decidirá, en definitiva. 

 
Finalmente, el gerente de la Corporación, seleccionará a una de las personas presentadas en la terna para 

asumir el cargo Asistente de Producción, procediéndose posteriormente a notificar mediante correo electrónico 
y llamado telefónico al seleccionado, quién deberá confirmar por escrito la aceptación del cargo al día hábil 
siguiente a la notificación y acompañar en original los documentos probatorios de los requisitos generales y 
específicos, dentro del plazo que se le indique; si así no lo hiciere, el gerente de la Corporación deberá nombrar 
a alguno de los otros integrantes de la terna. 
 
 

 


