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DIRECCIÓN 

 DESCRIPCIÓN PERFIL DE CARGO Hoja 1 de 

 
DENOMINACIÓN GENÉRICA DE CARGO DIRECTOR 

NOMBRE DEL CARGO Director de Tecnologías de Información 

CARGO DEL QUE DEPENDE  CARGOS QUE LE REPORTAN O COORDINA 

ALCALDESA  

 

Dotación y Grado Planta, Directivo, Grado 9° 

Estudios, Profesión o Grado 
Académico 

Título Profesional de una carrera de a lo menos ocho semestres de 
duración, otorgada por una institución de educación superior del 
Estado o reconocida por este, en cumplimiento al artículo 8, numeral 
1, de la Ley N° 18.883.  
Profesión y Requisito Específico 

Título Profesional de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil 
Informática, Ingeniero en Informática o Ingeniería en Ejecución 
Industrial; Experiencia de a lo menos 5 años en Municipalidades; en 
redes, desarrollo y soporte; en Sistemas y bases de datos de sistema 
de gestión municipal, Según requisito especifico establecido en el 
Reglamento N° 1 que Fija la Nueva Planta Municipal de Palmilla. 

Ubicación Física Edificio Consistorial, 1er. Piso. 
 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

• Dirigir, desarrollar e Implementar Soportes a todos los procesos informáticos que 
desarrolle la Municipalidad. 

• Dirigir y Mantener permanentemente operativo y en funcionamiento el sistema 
informático y redes intermunicipal. 

• Implementar procesos orientados al cuidado y buen uso de los sistema y equipos 
informáticos del Municipio. 

• Disponer de los soportes técnicos necesarios para asegurar la continuidad de la 
operación de los sistemas informáticos, las redes de los que dependen y los respaldo 
y debido resguardo de la información institucional. 

• Elaborar y Proponer planes de reposición de equipos y actualización de sistemas; 
diseñar, desarrollar e implementar sistemas orientados al mejoramiento continuo de 
los procesos internos municipales, asegurando la escalabilidad y compatibilidad. 

• Dirigir las acciones que se requiera para velar por el cumplimiento de la Política 
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Institucional de Seguridad de la Información. 
• Diseñar, implementar y mantener los sistemas de transmisión de datos de larga 

distancia para la interconexión de las distintas dependencias municipales, 
asegurando la seguridad en la trazabilidad de la información. 

• Asesorar en la incorporación de innovaciones tecnológicas a las distintas unidades 
municipales, con el objeto de optimizar los recursos y alcanzar mayores niveles de 
eficiencia. 

 
FUNCIONES NORMATIVAS DEL CARGO 

 
• Las establecidas en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades  
• Las establecidas en la ley N° 18.883, que Aprueba el Estatuto Administrativo para los 

funcionarios Municipales. 
• Las contempladas en Reglamento Interno Municipal, de estructura y Funciones 
• Las Contempladas en la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la información. 
• Las contempladas en la Política de Seguridad de la información de la Municipalidad de 

Palmilla. 
• La Ley N° N° 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento aprobado por D.S. N° 250 de 

2004 y sus modificaciones. 

 

 
 

HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO 

Habilidades Blandas 

• Alta valoración por la probidad y transparencia. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 
• Habilidades de comunicación efectiva, escrita y verbal. 
• Habilidades para el trabajo en equipo en ambientes 

colaborativos.  
 

 

Conocimientos en TIC 

• Conocimientos a nivel avanzado de Office; Word, Excel y 
Power Point. 

• Conocimientos en plataformas de CAS Chile, 
Programación, Soporte Informáticos en Seguridad de 
datos. 

• Conocimiento avanzado en plataformas Ley Lobby, 
Transparencia, Declaraciones de Patrimonio y otras 
similares. 
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Conocimientos Técnicos y 
normativos 

• En Leyes y normativas que regulan la Administración 
Municipal en Chile. 

• Leyes y Normativas de Probidad y Transparencia. 
• Idioma Inglés técnico avanzado, escrito y hablado. 
• Sistema Operativo a nivel avanzado, Windows, GNU-

LINUX (Avanzado), Instalación, implementación y 
mantención de servidores; OSX. 

• Programación PHP, PYTHON, JAVASCRIPT. 
• Manejo Avanzado Motor de Base de Datos SQL, MY SQL, 

POSTGRESQL. 
• Desarrollo e Implementación de Sistemas WEB PHP, 

MYSQL, APACHE. 
• Diseño y análisis de redes de datos e implementación de 

soluciones orientadas a la minería de datos (datamining). 
• Implementación de sistemas y servicios en claud. 
• Diseño e implementación de aplicaciones móviles. 
• Análisis, diseños e implementación de redes inalámbricas. 
• Diseño y ceración de estructuras lógicas para el respaldo 

de datos. 
• Normas generales de protección de datos y acceso a la 

información pública. 
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