
 

1 
 

 

BASES CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE RELACIONADOR O 

RELACIONADORA PÚBLICA 

MUNICIPALIDAD DE CURICÓ 

 

 

I. VACANTE A PROVEER 

 

CARGO       :   RELACIONADOR O RELACIONADORA PÚBLICA  

 

DESTINACIÓN             :   DEPARTAMENTO RELACIONES PÚBLICAS, 

ALCALDÍA.  

 

Nº CARGOS                 :   01. 

 

TIPO DE CONTRATO  :   PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS. 

 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Profesional del área de las relaciones públicas, periodista o de carreras 

afines, dependiente del Departamento de Relaciones Públicas, Alcaldía. Dentro de 

sus funciones, se encuentran; ejecutar el protocolo municipal y de las actividades 

públicas que conllevan la imagen municipal. Asesorar a las áreas municipales en 

materias de protocolo, eventos, ceremonias, actos, simbología y relaciones 

públicas. Planificar, organizar, dirigir y desarrollar actividades institucionales. 

Coordinar los saludos protocolares y mantener buenas relaciones públicas con las 

organizaciones vivas de la comuna, entre otras acciones propias de su cargo. Entre 

las competencias específicas asociadas al cargo, se encuentran: comunicación 

efectiva, planificación y organización, trabajo en equipo, orientación al logro y 

trabajo bajo presión. 

Condiciones de trabajo:  

- Lugar: Departamento de Relaciones Públicas, ubicado en el segundo piso 

del Edificio consistorial de la Municipalidad de Curicó, Estado #279. 

- Remuneración mensual: $700.000 (bruto).  

 

III. POSTULANTES 

Las bases del concurso, se publicarán en la página web municipal 

www.curico.cl y también se podrán retirar en oficina de desarrollo organizacional y 

reclutamiento, ubicada en el tercer piso de la Municipalidad de Curicó, calle Estado 

http://www.curico.cl/
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N°279, a contar del 28 de julio de 2022, de lunes a viernes en horario de 

08:30 a 14:00 horas.  

 

IV. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

Formación educacional: 

Poseer título profesional o técnico de relacionador o relacionadora pública, 

periodista o carreras afines, otorgado por una institución de educación superior del 

estado o reconocida por este.  

 

V. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR EN LA POSTULACIÓN  

Para postular, cada persona debe presentar los siguientes documentos: 

 

a) Fotocopia simple de Cédula Nacional de Identidad por ambos lados.  

b) Curriculum Vitae actualizado.  

c) Certificado original de título o copia autorizada ante Notario Público o 

Secretario Municipal de Curicó.  

d) Certificados originales o fotocopias autorizadas ante el Secretario Municipal 

de Curicó o Notario Público, que acrediten actividades de capacitación o 

cursos de perfeccionamiento, indicando la duración (en horas pedagógicas) 

de los mismos.  

e) Documentos que certifiquen la experiencia laboral descrita en el Curriculum 

Vitae de los cargos desempeñados y adjuntando el certificado de 

cotizaciones histórico en que aparezca el nombre del empleador y el cual 

debe ser emitido por la respectiva AFP o el certificado de renta emitido por 

la entidad pública o privada en la cual prestó servicios y que acredite los 

periodos (año y meses) en los cuales se realizó la labor (esto para el caso 

de la emisión de boletas de honorarios). 

Los postulantes deberán presentar sus antecedentes de postulación en sobre 

cerrado y sellado, indicando el cargo al que postula. El lugar de recepción de 

antecedentes será oficina de desarrollo organizacional y reclutamiento, ubicada en 

el tercer piso de la Municipalidad de Curicó, calle Estado N°279, desde el 28 de julio 

de 2022 y hasta el 04 de agosto de 2022, en horario de 08:30 a 14:00 horas, de 

lunes a viernes.  

La presentación de documentos de postulación antes indicados, en forma 

incompleta, ilegible, alterada o la no presentación de algún antecedente que 

respalde el cumplimiento de requisitos, será considerada como incumplimiento de 

la correcta postulación y será causal para dejar al postulante fuera de concurso.  
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Una vez cerrado el plazo para la presentación no se podrá recibir 

nuevas postulaciones y tampoco serán admisibles antecedentes adicionales.  

La falsedad comprobada de los documentos presentados será causal 

suficiente para eliminar del concurso al afectado. 

 

VI. PROCESO DE SELECCIÓN  

El proceso de selección se regirá por las siguientes bases, y estará 

estructurado en etapas; y la evaluación de los factores se producirá en forma 

sucesiva y en el orden que se describe a continuación:  

 

 

 

 

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

FÍJESE la siguiente pauta de evaluación para el cargo que se señala al 

inicio de las presentes bases para el concurso a efectuarse:  

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Puntaje máximo 10 puntos 

- Título de Relacionador o Relacionadora 

Pública, periodista o carreras afines.   

10 PUNTOS 

 

 

 

 

 

Etapas Aspecto a evaluar Puntaje  Total  

1 Evaluación 

Curricular 

Antecedentes académicos 10 pts.  

40 pts. Cursos de capacitación 10 pts. 

Experiencia laboral 20 pts. 

2 Entrevista 

psicolaboral 

No recomendado para el 

cargo  

0 pts.  

 

20 pts. 

 

Recomendado con 

observaciones para el cargo 

10 pts. 

Recomendado para el cargo 20 pts. 

3 Entrevista 

Personal 

Competencias técnicas que 

demuestre el postulante en 

la entrevista personal  

 

40 pts. 

 

40 pts. 

 

                                       Máximo de puntaje del proceso:        100  
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Puntaje máximo 10 puntos 

Cantidad de Horas Capacitación específica 

para el cargo 

Entre 16 y 40 horas pedagógicas de 

capacitación 

3 PUNTOS 

Entre 41 y 80 horas pedagógicas de 

capacitación  

6 PUNTOS 

Entre 81 o más horas pedagógicas de 

capacitación          

10 PUNTOS 

 

 

Las acreditaciones de estos cursos deberán presentarse en original o 

fotocopias autorizadas ante el Secretario Municipal de Curicó o Notario Público. Las 

capacitaciones que se acrediten deben ser pertinentes al cargo.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

                                    Puntaje máximo 20 puntos 

Cantidad de años Puntaje   

Experiencia laboral entre 0 y 1 año 10 PUNTOS 

Experiencia laboral de 2 y 3 años 15 PUNTOS 

Experiencia laboral de 3 o más años  20 PUNTOS 

 

Para el cómputo de experiencia laboral, la fracción igual o superior a 6 meses, 

se aproximara al entero más próximo.  
 

 

Puntaje máximo a obtener por los antecedentes anteriormente señalados:  

40 PUNTOS  

Puntaje mínimo para acceder a la entrevista psicolaboral y personal: 30 PUNTOS                                                         

 

                                                                               

VIII. ENTREVISTA PSICOLABORAL 

 

      Los postulantes que cumplan con el puntaje, luego de la evaluación 

curricular, continuarán en las siguientes etapas del proceso. 

La evaluación psicolaboral tiene como objetivo identificar las competencias 

del postulante para ejercer integralmente el cargo a concursar y se realizará en 

modalidad individual. 

Se citará a entrevista psicolaboral por correo electrónico a los postulantes 

preseleccionados para el cargo, de acuerdo al cronograma del presente llamado a 
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concurso, en la oficina desarrollo organizacional y reclutamiento, ubicada 

en el 3° piso de la Municipalidad de Curicó, Estado #279.  

 

 

IX. ENTREVISTA PERSONAL 

 

La entrevista personal considerará evaluar competencias técnicas que 

demuestre el postulante frente a la comisión a cargo de la entrevista de selección, 

especialmente en las que digan relación con conocimientos del cargo al que postula. 

La comisión de selección del concurso está conformada por el Administrador 

Municipal, Jefe de Gabinete y Encargada de la oficina de comunicaciones. 

Se citará a entrevista personal por correo electrónico a los postulantes 

preseleccionados para el cargo, de acuerdo al cronograma del presente concurso.   

Aquellos postulantes que no se presenten o lleguen atrasados a una o ambas 

instancias, serán descartados inmediatamente del proceso de este concurso.  

 

 

X. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Con el resultado del concurso, la comisión de selección presentará al Sr. 

Alcalde los resultados de la evaluación de cada candidato respecto de los factores 

utilizados, proponiendo al Sr. Alcalde los nombres de los candidatos que hubieren 

obtenido los mejores puntajes con un máximo de 3, para el cargo a proveer. El 

Alcalde podrá seleccionar a cualquiera de las personas propuestas, sin importar el 

lugar que ocupen dentro de la terna.  

Concluido el resultado del concurso, desde el área de desarrollo 

organizacional y reclutamiento, se informará al postulante seleccionado.  

 

 

XI. CRONOGRAMA DEL CONCURSO  

 

N° ETAPA FECHA 

1 PUBLICACIÓN DE LLAMADO  27 de julio 2022.  

2 RETIRO DE BASES A contar del 28 de julio de 

2022.  

3 PLAZO DE RECEPCIÓN DE 

ANTECEDENTES 

Desde el 28 de julio, hasta el 

04 de agosto de 2022, hasta 

las 14.00 horas.  

4 EVALUACIÓN CURRICULAR Y 

PRESELECCIÓN DE POSTULANTES 

05 de agosto de 2022.  
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5 ENTREVISTA PSICOLABORAL  08 de agosto de 2022. 

6 ENTREVISTA PERSONAL 09 de agosto de 2022. 

7 RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 11 de agosto de 2022. 

8 NOTIFICACIÓN AL SELECCIONADO 12 de agosto de 2022. 

9 ASUNCIÓN DEL CARGO 15 de agosto de 2022. 

 

 


