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DIRECCIÓN 

 DESCRIPCIÓN PERFIL DE CARGO Hoja 1 de 2 

 
DENOMINACIÓN GENÉRICA DE CARGO PROFESIONAL 

NOMBRE DEL CARGO PROFESIONAL ÁREA FOMENTO PRODUCTIVO 

CARGO DEL QUE DEPENDE CARGOS QUE LE REPORTAN O COORDINA 

Director de Desarrollo Comunitario No tiene 
 

Dotación y Grado PLANTA, PROFESIONAL, Grado 11 

Profesión Título profesional universitario o título profesional de una carrera de a lo 
menos 8 semestres, otorgado por una institución de educación superior 
del estado o reconocida por este, en cumplimiento del Artículo 8 
numeral 2, de la Ley Nº 18.883. Requerirá: Título Profesional de las 
ciencias de la ingeniería, en ejecución en administración, en gestión o 
en desarrollo tecnológico. 

Ubicación Física Segundo piso Edificio Consistorial, Sector Dependencias de DIDECO. 
 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

Desarrollar en implementar la estrategia municipal de fomento al desarrollo económico local, 
orientada a la articulación entre los emprendimientos locales y la institucionalidad del estado. 
Identificar y potenciar áreas de desarrollo económico y productivo, orientada a los pequeños y 
medianos emprendimientos, con el objeto de generar nuevas oportunidades para la economía 
local. 
Disponer permanentemente de capacidad profesional para colaborar y potenciar las oportunidades 
de los pequeños y medianos emprendedores locales.  

 
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 
• La Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento aprobado por D.S. N° 250 de 2004 y 

sus modificaciones. 
• Las relacionadas con el Decreto N° 824, Sobre Impuesto a la Renta  
• Ley N° 19.749, que Establece Normas para Facilitar la Creación de Microempresas Familiares 
• Otras funciones normativas relacionadas con el cargo. 
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HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO 

Habilidades Blandas 

• Capacidad de organización. 

• Capacidad de trabajo bajo presión. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Altamente Proactivo. 

• Capacidad para Resolución de problemas. 

Conocimientos en TIC 

• Se requiere que el profesional cuente con formación formal en 
innovación y nuevas tecnologías. 

• Plataforma Office nivel intermedio 

• Pataformas Web, de Fosis, Sercotec, Corfo, entre otras. 

 

Conocimientos 
Técnicos y normativos 

• Alto conocimientos y/o experiencia demostrable en 
elaboración, ejecución y rendición de proyectos productivos o 
de apoyo al desarrollo económico local, capacitación y 
promoción del turismo local. 

• Conocimiento en elaboración de proyectos y programas de 
apoyo al emprendimiento local, de las más diversas 
instituciones del estado y des sector privado.  

• Conocimientos formales y/o experiencia demostrable en 
programas de desarrollo económico local. 

• Experiencia demostrable o conocimientos formales en 
organización, desarrollo, formación y potenciación de 
liderazgos y emprendimientos individuales y colectivos. 
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