
Empleo: Director Titular de la Orquesta de Cámara de Chile  
 

Ministerio  
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Institución / Entidad  
Subsecretaría de las Culturas y las Artes /  

Cargo  
Director Titular de la Orquesta de Cámara de Chile  

Nº de Vacantes  
1 

Área de Trabajo  

Area para cumplir misión institucional 

Región  
Región Metropolitana de Santiago 

Ciudad  

Santiago 

Tipo de Vacante  
Honorarios  

Renta Bruta  

4.030.342  

  

 
Condiciones  

Se deja constancia que esta convención no es un contrato de los regidos por el Código del Trabajo, sino que se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 11 de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo y sus disposiciones complementarias y los artículos 
2.006 a 2.012 del Código Civil.  

Déjase establecido que la presente contratación de prestación de servicios se realizará por un plazo fijo de doce meses, 
periodo que se considerará de evaluación y se extenderá desde julio de 2020, hasta julio de 2021. Transcurrido el periodo 
anterior, se evaluará el desempeño, capacidad directiva, avances en el Proyecto  de Dirección (previamente aprobado y 
convenido)  y fiato demostrado en los  doce meses de trabajo con la orquesta y así resolver, si corresponde, la contratación 
por los siguientes dos años como Director Titular de la Orquesta de Cámara de Chile, en la modalidad de honorario, de 
acuerdo a lo enunciado en la identificación de la vacante.  

Por último, para ser contratado/a, la persona seleccionada no deberá tener compromisos pendientes con fondos y/o 
programas pertenecientes al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  

   
 
Objetivo del cargo 

Objetivo principal:   

   

Conducir artísticamente a la Orquesta de Cámara de Chile, en sus presentaciones nacionales e internacionales y en todas 
sus temporadas. Lo anterior, por medio de una dirección musical de la alta calidad técnica y liderazgo del elenco, 
evidenciando: dominio profesional, respeto, capacidad resolutiva, comunicativa y autoridad conferida por sus dirigidos. Todo, 
con el propósito de fomentar el acceso de la ciudadanía a expresiones artísticas y culturales, de manera gratuita.  

Objetivos específicos:  

1. Posicionar a la OCCH en la escena musical nacional, como elenco de excelencia. Para ello, preservar su calidad 
artística. 

2. Conducir el trabajo del elenco con excelencia profesional, labor a realizar dentro del marco del buen clima laboral, 
respeto personal y profesional, teniendo este ítem importancia trascendental tanto para el adecuado desarrollo a 
nivel interpersonal, como para el indispensable logro artístico del elenco. 

3. Propiciar intercambio artístico de la OCCH con otros artistas, compositores y agrupaciones. Para ello, mantener red 
efectiva del circuito artístico nacional e internacional. 

4. Enriquecer la propuesta artístico-programática de la OCCH. 
5. Implementar, ejecutar, evaluar y reportar resultados del proyecto artístico concursado. 
6. Si la implementación, ejecución y evaluación del proyecto resulta satisfactoria para ambas partes, se solicitará un 

nuevo proyecto, a 2 años más, con la consecuente renovación del contrato. 
7. Preparar el programa anual de conciertos, junto con la Comisión de Programación OCCh y el Manager. Incluye las 

decisiones sobre el repertorio musical, directores y solistas invitados, músicos extras, arriendo de instrumentos, 
partituras, etc. 

8. Proponer los lineamientos de carácter técnico y artístico que conduzcan a la Orquesta a un desarrollo constante, 
que fortalezcan las habilidades y talentos del grupo humano. 

9. Dirigir los ensayos y las presentaciones musicales de la Orquesta de Cámara de Chile que le correspondan, de 
acuerdo a la programación anual del elenco. 



10. Trabajar en forma mancomunada con el Manager, el Archivero y la Comisión de Programación, durante la 
temporada anual, así como frente a posibles cambios de la misma. 

11. Procurar un clima de trabajo armónico, respetuoso y disciplinado, promoviendo el trabajo colectivo y la comunicación 
entre los miembros del elenco. 

12. Canalizar a través del Manager, toda solicitud de presentación que no esté incluida en la programación anual, así 
como proyectos de gestión, trámites, acuerdo o compromisos. 

13. Informar a el/la Inspector/a cualquier incumplimiento de obligaciones e indisciplina, por parte de los miembros de la 
Orquesta. 

14. Evaluar el desempeño artístico individual y colectivo de los integrantes de la OCCH, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento de Funcionamiento de la OCCH vigente. 

15. Generar nuevas audiencias mediante innovación en la propuesta programática tanto de temporada oficial como en 
los Conciertos para la Juventud o Educacionales. 

 
Descripción del Cargo  

El/La Director/a titular responde a la Jefatura del Departamento de Ciudadanía Cultural del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio y dirige a todos los músicos de la Orquesta de Cámara de Chile.  

Se desempeña en la ciudad de Santiago y/o en cualquier otra ciudad del país o del extranjero a la cual deba asistir la 
Orquesta de Cámara de Chile.  Por lo anterior, debe tener disponibilidad para desplazarse de acuerdo al calendario anual de 
la OCCH.  

Este cargo contempla exclusividad.  

 
 

Perfil del Cargo 

 

Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes. 

 

Formación Educacional  

Grado académico (título profesional o licenciatura) de músico e intérprete en su respectivo instrumento, o su 
equivalente en el extranjero.  

En el caso de contar con algún título obtenido en el extranjero, para formalizar el contrato, éste deberá estar reconocido y 
revalidado en Chile por la autoridad competente.  

Esto deberá acreditarse con fotocopia simple del certificado de título (o su equivalente) al momento de ingresar la postulación 
al cargo.  

Todos los documentos que acrediten experiencia y formación deberán venir traducidos al español o inglés. En caso que estos 
antecedentes no se encuentren ya legalizados en Chile, una vez informado el resultado del proceso de selección del/la 
Director/a de la OCCh, la documentación del/la seleccionado/a, deberá ser legalizada, en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.   

   

 
Especialización y/o Capacitación  

Post grado, título o diploma impartido por una universidad o escuela superior de música, en Dirección Orquestal, en una 

institución musical de reconocida trayectoria internacional.  

Manejo técnico de idiomas alemán, italiano e inglés, aplicados a repertorio musical.  

Conocimientos específicos de Historia de la Música Universal, Repertorio de la Música Occidental, dominio estilístico: 
Barroco, Clásico, Romántico, Música contemporánea; Repertorio de música de cámara, sinfónico, coral/sinfónico.  

 
Experiencia sector público / sector privado  



Para un desempeño satisfactorio del cargo, se solicita acreditar 10 años ó más de experiencia como como director de 
orquesta profesional.  

Se detalla a continuación, la cualidad de la experiencia solicitada:  

 Haber dirigido en al menos 1 programa a la OCCH, en los últimos 10 años, en conciertos de temporada, en los que 
se abarcaran todos los estilos musicales como Barroco, Clásico, Romántico, música actual, y repertorio chileno. 

 Experiencia tanto en música de conciertos (de cámara y sinfónica) como en ópera y coral-sinfónica y/o coral de 
cámara. 

 Tener al menos 10 años de experiencia como director de orquesta profesional tanto en Chile, países de América y 
Europa.  

 Semifinalista, finalista o ganador de concurso de dirección orquestal reconocido en el circuito internacional de 
concursos de Dirección Orquestal. 

 Tener a su haber grabaciones de estudio con orquestas de relevancia a nivel internacional (Indicar links de audio en 
CV). 

 En su catálogo de obras de repertorio, contar con obras de música chilena. 

 Contar con experiencia en conciertos para la juventud o educacionales, ya sea en formato tradicional, en sala de 
conciertos y/o proyectos multidisciplinarios como formato musical/audiovisual. 

Esto deberá acreditarse con certificados de experiencia, para lo que puede utilizar el formato disponible y accesible en la 
sección posterior "Condiciones Generales", al momento de ingresar la postulación al cargo.  

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán venir traducidos o acompañar su traducción al español o inglés.   

 
Competencias  

Liderazgo y coordinación de equipos de trabajo: capacidad para identificar las competencias de cada miembro del equipo, 
diseñar un plan de trabajo, asignar responsables para cada tarea, entregar instrucciones y controlar el cumplimiento del plan 
en forma oportuna, conjugando el aporte de los distintos miembros del equipo y mediando o resolviendo los conflictos que 
puedan aparecer.  

Técnica de Dirección Orquestal: excelente técnica de dirección orquestal y claridad en la dirección musical.  

Comunicación efectiva (centrado en la dirección musical): capacidad de comunicar de manera eficiente el discurso 
musical al momento de dirigir (lenguaje corporal y análogo).  

Planificación y control de gestión (centrada en el proyecto concursado): mantener dinámica de trabajo acorde con el 
proyecto concursado. Planificación adecuada de ensayos por programa, velando por el tiempo necesario para preservar la 
calidad musical de los conciertos.  

Conocimiento  instrumental: conocimiento cabal de los instrumentos que componen una orquesta de estas características.  

Manejo específico instrumental: dominio de un instrumento musical nivel profesional, y de piano, nivel funcional o de 
acompañamiento.  

Probidad administrativa: autoevalúa, planifica y controla para optimizar su propia gestión y salvaguardar los recursos 
públicos. Mantiene los niveles de confidencialidad necesarios a la información que maneja. Advierte de manera asertiva y 
oportuna a las autoridades de la Institución cuando observa que están en riesgo los valores y principios de la probidad.  

Vocación de servicio público: actitud y conducta orientada a servir y atender las necesidades de las ciudadanas y 
ciudadanos, poniendo a disposición de la nación sus capacidades, con el fin de contribuir al desarrollo de ésta y anteponiendo 
el bien común, sobre el particular. Todo ello, 
en  observancia,   de   los   principios  éticos  del  servicio  público:  la  honradez,  la  transparencia,  la  pulcritud  en  el  manej
o  de  los recursos  públicos y los    principios y valores  constitucionales.  

Responsabilidad: hace seguimiento a su propio trabajo, proponiendo acciones que pueden ayudar a mejorar la gestión 
propia o de otras áreas.  

 
   



 
Contexto del Cargo  

La Subsecretaría de las Culturas y las Artes,  es el órgano del Estado encargado de implementar las políticas públicas para el 
desarrollo cultural, a través del Fomento de la Cultura y las Artes y del sistemático acercamiento de la ciudadanía a la Cultura. 
De este modo, el/la Director/a Titular de la Orquesta de Cámara de Cámara de Chile, se enfocará en el desarrollo cultural y 
artístico del país y en las acciones necesarias para su cumplimiento.  

 

Requisitos Generales 
No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado.  

 
a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o más, con el Servicio.  
b) Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, 
hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  
c) Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, 
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.  
d) Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad inclusive de las 
autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive.  
e) Desarrollar actividades particulares en los mismos horarios de labores dentro del Servicio, o que interfieran con su 
desempeño funcionario, salvo actividades de tipo docente, con un máximo de 12 horas semanales. 
  

 
Requisitos Específicos 

Título profesional o grado académico de licenciado , de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por 
Universidades o Institutos Profesionales del Estado o reconocidos por éste o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a 
la legislación.   

 

 

 

Criterios de Selección 

Modalidad de evaluación 
  
La evaluación se realizará sobre la base de etapas sucesivas y excluyentes, por lo que el puntaje o requisitos establecidos 
como mínimo para aprobar cada una de ellas, determinan el paso a la etapa siguiente. 
La escala de evaluación será con nota del 1 al 7. 
Las personas que cumplan con los requisitos o el puntaje mínimo establecido para aprobar cada etapa, en este caso, nota 
igual o superior a 6,5,  pasarán a la etapa siguiente del proceso de evaluación, informándoseles vía portal de empleos 
públicos, al correo electrónico que hayan señalado en su postulación. 
En el caso, tanto de la Evaluación Curricular, como del Proyecto de Dirección, la nota mínima requerida, es de 6,5, por tanto, 
si ningún postulante alcanzase esa calificación, el concurso se declarará desierto, por falta de postulantes idóneos. 
  
Etapa N° 0: Admisibilidad 
  
Una comisión evaluadora verificará si los/as postulantes cumplen con los requisitos legales generales y específicos 
establecidos, levantando la nómina de postulantes admisibles.  
Será considerado postulante admisible aquél que cumpla con los siguientes elementos: 
1- Requisitos legales 
2- Presentación de la documentación requerida 
3- Formación y experiencia 
4- Documentos y archivos de audio que acrediten el punto anterior 
Si bien esta etapa no arrojará puntaje para la calificación final, permitirá al postulante participar o no de este proceso de 
selección. 
  
Etapa Nº 1: Evaluación Curricular y de antecedentes (40%) 
  
En esta etapa, se realizará la evaluación curricular de los antecedentes que sean presentados por los postulantes y que 
hayan pasado satisfactoriamente la admisibilidad del proceso. 
Una comisión evaluadora revisará los antecedentes presentados: currículum, certificados, grabaciones (material 
discográfico) calificando a los postulantes por sus estudios, formación profesional, su experiencia anterior y calidad artística. 
Las grabaciones y/o material discográfico, deberán ser ingresadas con su postulación de una de las siguientes formas: (1) a 
través de dropbox u otro sistema de información compartida en internet, para lo cual deberá escribir en su CV el link o 
dirección electrónica para descargar el material o (2) en caso de postular por correo certificado, adjuntar un CD o pendrive, en 



el mismo sobre con los demás antecedentes de la postulación. 
Serán considerados postulantes idóneos para pasar a la siguiente etapa todos quienes obtengan, calificación igual o superior 
a 6,5 (escala de 1 a 7). 
  
Etapa Nº 2: Evaluación del Proyecto (40%)  
  
Los/as interesados/as deberán adjuntar, en el momento de su postulación a este cargo, un Proyecto de Dirección de la 
Orquesta de Cámara De Chile. Para la realización de este proyecto, se ha dispuesto un formato accesible en la sección 
“descargar bases” y desde la dirección electrónica: https://www.cultura.gob.cl/trabaja-con-nosotros/ . 
El proyecto deberá presentarse al momento de postular, en formato escrito, preferentemente en idioma español y en caso 
que no fuera posible hacerlo en este idioma, se aceptará, en inglés como única segunda opción. 
Una comisión evaluadora revisará y calificará el proyecto de dirección presentado.  Esta evaluación podrá incluir la 
presentación o defensa presencial del proyecto, por parte del/la postulante, ante la comisión. De ser así, se citará a los/as 
preseleccionados a través de la plataforma de empleos públicos, al correo electrónico que ingresaron en su postulación. 
Serán considerados postulantes idóneos para pasar a la siguiente etapa todos quienes obtengan, como resultado de esta 
etapa nota igual o superior a 6,5 (escala de 1 a 7). 
  
Etapa Nº 3: Evaluación Psicolaboral (20%) 
  
En esta etapa se evaluará la adecuación psicolaboral del postulante, en relación al perfil del cargo. El método utilizado será 
aquel que permita medir objetivamente las aptitudes y competencias específicas requeridas para el desempeño del cargo 
(entrevista por competencias, cuestionarios y/o test psicológicos). El resultado de será un informe del perfil psicolaboral.  
Para aprobar esta etapa, deberá obtenerse un perfil recomendable, sin observaciones. 
  
Esta evaluación será realizada en la ciudad de Santiago de Chile o mediante videoconferencia, en caso de postulantes que 
residan a más de 400 kilómetros de distancia de dicha ciudad. 
  
  
Criterios de evaluación y ponderaciones 
   
 

Ámbitos  Indicadores  

  
Formación, Experiencia  y 

calidad artística 40% 

La documentación y grabaciones discográficas presentadas, dan muestra de una formación y 

experiencia como Director de Orquesta, acorde a lo esperado. 

  
Proyecto de Dirección Musical 
40% 

El proyecto presentado, así como su exposición o defensa (si fuera el caso), evidencia un nivel de 

conocimientos, aptitudes y competencias para el cargo, acorde a lo esperado, logrando una 

adecuada planificación de: (1) Cronograma a 3 años; (2) Programación 2021; (3) Idea Original o 

propuesta innovadora 
  

  
Perfil Psicolaboral               20% 

Perfil de competencias laborales acorde a lo requerido para desempeñarse como Director/a Titular 

de la OCCh. 
  

  
   

  
Otros 
Los extranjeros que residan fuera de Chile y estén interesados en el cargo, podrán postular a él. En caso de resultar 
seleccionados, para ser contratados, deberán residir en Chile y convalidar o revalidar aquí su título, si no lo hubieran 
hecho antes de la postulación. 
  
Este trámite, como también la regularización de la visa de trabajo, debe realizarlos el interesado en forma personal. 
Todos los gastos involucrados en esta operación serán de cargo del Director/a seleccionado/a. 
  
En caso de extranjeros, la etapa presencial de la evaluación, podrá acondicionarse por videoconferencia. 
   

 

 

Documentos Requeridos para Postular 

 

- Copia Cédula de Identidad 

- Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley 

https://www.cultura.gob.cl/trabaja-con-nosotros/


- Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados 

- Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral 

- Declaración jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las inhabilidades...[+] 

- Otros 

- CV Formato Libre(Propio) 

 

 

 

Preguntas al Postulante 

 

Pregunta Nº 1 

¿Cuál es su motivación para postular al cargo? 

  

Pregunta Nº 2 

¿Mantiene compromisos pendientes con fondos y-o programas pertenecientes al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio? 

  

Pregunta Nº 3 

En el caso de postulantes con Título Profesional obtenido en el extranjero ¿Se encuentra su título validado en Chille (Sí-No)? 

  

Pregunta Nº 4 

En caso que su título NO se encuentre validado en Chile, de resultar seleccionado-a ¿Se compromete a tramitar su validación a la 

brevedad posible, entendiendo que este será un requisito para la contratación? 

  

Pregunta Nº 5 

¿Adjunta material discográfico u otro tipo de grabación para su evaluación? Copie aquí el link o dirección electrónica para descargar 

el material 

  
 

Calendarización del Proceso 
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación en www.empleospublicos.cl 25/02/2020-26/04/2020 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 27/04/2020-27/05/2020 

Finalización 

Finalización del Proceso 28/05/2020-31/05/2020 

 

El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 17:59 horas del día 26/04/2020 

 

 

Correo de Contacto 

gestiondepersonas@cultura.gob.cl 

 

Condiciones Generales 

1. RECEPCIÓN DE POSTULACIONES 

La recepción de postulaciones se efectuará a través del portal web www.empleospublicos.cl y/o por correo certificado en la 
dirección postal: Plaza Sotomayor 233, piso 4°, Valparaíso, Chile, desde el día 25/02/2020 hasta las 23:59 hrs. del día 
26/04/2020. Para postular directamente desde este portal, deberán registrarse previamente como usuarios de éste y 
completar el Curriculum Vitae del Portal (en el menú MI CV, en VER CV) y adjuntar los documentos solicitados en: 
Documentos requeridos para postular.  

En caso de enviar su postulación por correo certificado, los documentos deberán venir en un sobre cerrado, rotulado como 
sigue:  

SEÑORES:  

Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas, Subsecretaría de las Culturas y las Artes  

Plaza Sotomayor 233, piso 4°  



Valparaíso, Chile  

   

Y en el remitente, deberá indicar su nombre, apellido, dirección y especificar lo siguiente, en letras mayúsculas:  

POSTULACIÓN A CONCURSO INTERNACIONAL PARA DIRECTOR TITULAR DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE 
CHILE 2020  

   

2. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR  
1. Copia de cédula de identidad vigente. No se aceptarán cédulas vencidas 
2. Copia de certificado que acredite nivel educacional requerido por ley: En este caso certificar Título 

Profesional 
3. Copia de certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, 
4. Copia de certificados o documentos que acrediten experiencia laboral. Se sugiere utilizar formato 

descargable desde: https://www.cultura.gob.cl/trabaja-con-nosotros/ 
5. Declaración jurada simple de inhabilidades según formato descargable desde: 

https://www.cultura.gob.cl/trabaja-con-nosotros/ 
6. En el caso de un/a postulante extranjero/a, deberá acreditar su permiso para trabajar en Chile, vigente. 

Esta documentación se puede adjuntar en la sección "Documentos requeridos", acápite "Otros". En caso 
que no lo tenga todavía, deberá adjuntar declaración jurada simple, comprometiéndose a tramitarlo como 
requisito para su contratación. El formato para esta declaración se encuentra disponible 
en: https://www.cultura.gob.cl/trabaja-con-nosotros/ 

7. Proyecto de Dirección de la OCCh, según formato descargable de la desde: 
https://www.cultura.gob.cl/trabaja-con-nosotros/ . Este documento puede ser enviado en formato Word o 
PDF, y debe ser ingresado en  la sección "Documentos requeridos", acápite "Otros", si su postulación es 
en línea. Si su postulación es por correo certificado, deberá adjuntar el proyecto en el mismo sobre que los 
demás documentos requeridos para postular 

8. Curriculum vitae, sea que lo ingrese en línea en este portal o, para el caso de postular por correo 
certificado, deberá descargar el formato de curriculum disponible en: https://www.cultura.gob.cl/trabaja-
con-nosotros/ 

9. Grabaciones y/o material discográfico en el que se haya desempeñado como Director de Orquesta. Las 
grabaciones y/o material discográfico, deberán ser ingresadas con su postulación de una de las siguientes 
formas: (1) a través de dropbox u otro sistema de información compartida en internet, para lo cual deberá 
escribir en su CV el link o dirección electrónica para descargar el material o (2) en caso de postular por 
correo certificado, adjuntar un CD o pendrive, en el mismo sobre con los demás antecedentes de la 
postulación 

IMPORTANTE: TODOS LOS FORMATOS REQUERIDOS PARA ESTE CONCURSO pueden descargarse desde: 
https://www.cultura.gob.cl/trabaja-con-nosotros/  

Los documentos antes señalados se deben ingresar en el mismo Portal de Empleos Públicos, en la opción “Adjuntar 
Archivos”, donde deberá adjuntar cada uno de los documentos que se exige sean presentados al momento de formalizar su 
postulación al cargo, con lo cual, quedarán con un ticket. Si el postulante no adjunta los documentos requeridos, el sistema no 
le habilitará la opción de postular, quedando inhabilitado para postular.  

A quienes tengan su CV ingresado con anterioridad, se sugiere revisar la vigencia de la documentación que han almacenado 
previamente, especialmente las declaraciones juradas, toda vez que éstas tienen una vigencia de 60 días. En caso que algún 
documento se encuentre vencido, deberán cambiarlo por uno actualizado.  

Quienes envíen su postulación por correo certificado, deberán adjuntar todos los documentos en el mismo sobre con su 
postulación.  

Una vez remitida la postulación, el/la postulante no podrá ingresar nuevos antecedentes ni nuevas postulaciones al mismo 
llamado.  

La fecha de recepción y respuesta de consultas se extenderá desde el 26-02-2020, hasta las 18:00 del 09-04-2020. 
Todas las consultas deberán ser remitidas por los/as interesados al correo electrónico: 
gestiondepersonas@cultura.gob.cl  

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al proceso de selección, las personas interesadas deberán haber 
acreditado por completo todos sus antecedentes y requisitos solicitados. De no ser así quedarán inadmisibles.  

No se recibirá antecedentes fuera del plazo antes indicado y sólo se aceptarán las postulaciones efectuadas por esta vía.  
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3. OTROS  
a. SOBRE LA DECLARACIÓN JURADA: Se recuerda a todos los postulantes la necesidad de incluir su 

declaración jurada simple (no notarial) en los anexos para postular a este cargo y específicamente, que 
esta declaración debe encontrarse vigente, esto es, suscrita con una fecha no anterior a 60 días, de la 
fecha de su postulación. 

b. Quienes, por error involuntario, hayan ingresado declaraciones juradas debidamente firmadas, pero con 
una fecha fuera del plazo de vigencia, deberán acreditar dicha declaración por mano, el día que asistan a 
la fase de entrevista personal, siempre y cuando hayan resultado preseleccionados para pasar a esa fase. 

c. IMPORTANTE: Las Declaraciones Juradas deberán ser firmadas y posteriormente escaneadas, para ser 
ingresadas como archivo digitalizado. 

d. En el caso que un postulante acredite un título obtenido en el extranjero, éste debe estar reconocido y 
revalidado por la autoridad competente y deberá adjuntarse en la sección "Copia de certificado que 
acredite nivel educacional, título profesional o técnico". En caso que este documento no se encuentre 
todavía validado en Chile, indicarlo en la sección "Preguntas al postulante", señalando su compromiso de 
realizar la tramitación pertinente, en caso de resultar seleccionado/a para este cargo. 

e. Todos los documentos requeridos para postular, deben venir legibles en español o en su defecto, 
acompañados de la traducción de los mismos al español  o al inglés. En el caso de los documentos que 
acrediten formación y experiencia laboral, la traducción debe estar, además, legalizada frente al ente 
regulador correspondiente. 

f. Los/as postulantes son responsables de la completitud y veracidad de las información que presentan. 
g. Con todo, la Subsecretaría podrá modificar los plazos señalados, por razones de buen servicio, para 

asegurar el adecuado desarrollo del proceso de selección, cautelando la igualdad de oportunidades de 
los/as postulantes. En este caso, se comunicará a los/as postulantes los cambios realizados, vía Portal de 
Empleos Públicos. Por tanto es de responsabilidad de los/as interesados/as, revisar el portal de empleos 
públicos, para informarse de cualquier novedad en este proceso. 

h. Los gastos asociados a traslados u otro en los que deba incurrirse a objeto de participar de este proceso, 
son de responsabilidad de los/las postulantes. 

i. Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la 
aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, 
para adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as 
los/as postulantes que se presenten en este concurso. 

j. El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, entendiéndose por 
éstos aquellos/as candidatos/as que no cumplan con el perfil y/o los requisitos de establecidos. 

k. El/la postulante seleccionado/a deberá acreditar requisitos de la postulación, acompañando documentos 
originales cuando corresponda. 

l. Las consultas sobre el proceso de postulación, como el estado del proceso de selección, podrán 
canalizarse sólo a través de correo electrónico dirigido a gestiondepersonas@cultura.gob.cl. Estas serán 
respondidas en horario hábil, esto es, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. 

 
 

Las condiciones y contenidos especificados en esta publicación son determinados por el servicio público 
convocante. Asimismo, el desarrollo del proceso de selección es de su exclusiva responsabilidad.  

 


