
     

                          ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON 
                        DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO AL CARGO DE  ENCARGADO DE OFICINA  

EVENTOS  DE LA COMUNA DE CONCON 
 

El cargo a requerir es de ENCARGADO DE OFICINA EVENTOS jornada completa bajo 

modalidad honorarios (Prestación de servicios) para oficina de eventos bajo la dirección de 

Desarrollo Comunitario año 2022. 

 
I.   PERFIL DEL APOYO FAMILIAR:  

El perfil requerido en el llamado a Concurso se caracteriza por: 

a.   Educación Profesionales, preferentemente del área de las relaciones publicas o 

periodismo, titulados en Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación y/o 

Establecimientos Educacionales que impartan Carreras dichas carreras.  

 b. Conocimientos:   

• Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de 

internet.  

• Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social.   

• Conocimientos en organizaciones de eventos masivos abiertos o cerrados en diversas 

áreas deporte, culturales, socioeducativos etc.  

• Conocimientos en ordenes de compras y solicitud de pedidos 

• Conocimientos en solicitud de requerimientos  

• Conocimientos en Enfoque de Género.  

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Prestar atención a los detalles. 

• Carácter social, amable y paciente. 

• Disfrutar organizando acontecimientos importantes. 

• Buena habilidad para comunicarse de forma oral y escrita. 

• Capacidad de adaptarse a un presupuesto 

 

c. Competencias: Se requiere a un/a Profesional que presente las siguientes competencias: 

1. Interés y motivación por el trabajo  

• Comprender las necesidades de cada evento 

• Planificar los eventos atendiendo a las limitaciones financieras y temporales 

• Reservar los lugares de celebración y programar los ponentes 

2. Disposición al cambio y al conocimiento continúo.  

3. Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas.   

4. Habilidades para el trabajo en equipo.  

5. Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar nuevas redes 

dirigidas a ampliar redes de apoyo.  

6.  Capacidad para realizar trabajo considerando   flexibilidad laboral, planificación de 

eventos, cumplimiento de plazos, seguimientos de oficios y solicitudes etc. 

 

 

 



Funciones: 

1. Organizar evento que digan relación con celebración de efemérides patrias y fechas 

relevantes en el acontecer comunal regional y nacional. 

2. Promocional la realización de eventos municipales de acuerdo a las políticas de 

imagen que el municipio de sea fomentar y proyectar 

3. Construir mantener un listado de efeméride, hitos, aniversarios de organizaciones 

comunitarias, clubes deportivos, centro de madres, jardines infantiles etc. y enviar 

oportunamente las felicitaciones a saludos correspondientes 

4. Mantener al día la lista de protocolo de autoridades a nivel comuna, regional y 

nacional. 

5. Organizar y dirigir el protocolo de los eventos a ceremonias oficiales que efectué la 

Municipalidad 

6. Trabajar en coordinación y bajo las directrices de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario 

7. Organizar reuniones entre los diferentes departamentos y/u oficinas que realicen 

actividades a lo largo del año. 

8. Mantener planificación de estas actividades y plan de compras con antelación. 

9. Realizar las demás funciones que la Dirección o el Sr. Alcalde le encomienden. 

10. Mantener informada de todas las actividades calendarios y/o modificaciones a la 

alcaldía 

11. Mantener nexo fluido con equipos de comunicaciones con objeto de visibilizar todas 

y cada una de las actividades desarrolladas por este departamento 

12. Prestar apoyo a todas las otras direcciones que lo requieran en la organización de 

sus actividades. 

Los honorarios por el servicio a realizar ascienden a $1.300.000.- valor único y 

total impuestos incluidos por 44 horas semanales. 

 

Antecedentes básicos de admisibilidad: Currículo, fotocopia de certificado de título y copia 

de cédula de identidad, declaraciones juradas para trabajar en sector público y según 

corresponda certificado de situación militar al día. 

 

Se recibirá la documentación vía oficina de partes municipalidad de Concón Dirección: 

Avenida Santa Laura #567 • Teléfono: (56 32) 381 6000  

Se recepcionara antecedentes de 8.30hrs a 13.30hrs desde el 17 al 25 de noviembre 2022 

Las fechas señaladas en el cronograma podrían verse modificadas por algún imponderable 
lo cual sería informado por las mismas vías de publicación. 
 
 
 
Cronograma del Concurso: 
 
 

ETAPA PLAZO 

     Publicación y convocatoria 
a Concurso Apoyo Familiar Integral 

17 al 25 de noviembre 2022 

Recepción de antecedentes 17 al 25 de noviembre 2022 

 Admisibilidad: Revisión de antecedentes y 
documentación requerida 

25 al 30 de noviembre 2022 

Análisis Curricular 25 al 30  de noviembre  2022 

Entrevista 01 de diciembre 2022 

 Proceso de Cierre y Selección del Concurso 02 de diciembre 2022 

 Comunicación de los Resultados 02 de diciembre 2022 

  
 
 
 
  


