
CON ESTA
TOCOPILLA

FECHA LA DELE
HA RESUELTO LO

- DFL N' 2912005 que fija el

N" 18.834, sobre Estatuto Adm
DFL N' 112001, que establece
de la Ley 18.575 Orgánica
Administración del Estado;
DFL N" 112005, que establece
actualizado, de la Ley 19.1

Administración Regional;
Lo previsto en la Resolución
de la República;

- Decreto N' 181 del Ministerio
Julio de 2021, relativo a

Provincial de Tocopilla;

La necesidad de adecuar
competencias.
La necesidad de establecer
el cumplimiento de los mism
eficiente de esta Delegación
La necesidad de designar n

1.

2.

hace imperante formalizar el

MATERIA: DESCRIPTOR DE
FUNCIONES DE ENCARGADA DE
DEPARTAMENTO DE
CÓMUNICACIoNES DE LA
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL
PROVINCIAL DE TOCOPILLA

RESOLUCION EXENTA N" 747 12021

,t"or,aao, 1o de agosto de2o21

CIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE

UE SIGUE:

Ie
t,

1600 dLt

Pública, de fecha 14 de
Delegada Presidencial

los

nativa]mente cargo titular y funciones,
bramibnto.

L

es se

1

refundi(o coordinado, sistematizado de la Ley

el texto refundido, coordinado y sistematizado,
Constitucional de Bases Generales de la

texto refundido, coordinado, sistematizado y
Orgánica ConstitucionaÍ sobre Gobierno y

año 2008, de la Contraloría General

lnteriór y Seguridad
nombramiento como

funciones del personal, conforme sus

deberés funcionarios, las responsabilidades y

, con el objeto de lograr una gestión eficaz y
residencial Provincial de Tocopilla.

VISTOS:



DEJASE ESTABLECIDO que do
nacional de identidad No 15.012.35
Provincial, es la Encargada de Com

Las funciones y objetivos asignad

Obietivo: El objetivo de esta uni
de Ia Delegación Presidencial
soporte en los aspectos gráficos,
medios de comunicación social,
organizaciones y los ci
institucional.

Funciones:
1) Asesorar y apoyar técnicamen
2) Revisar periódicamente el
3) lmplementar estrategias de tom
4) Promover el intercambio y

de pares y colaboradores a la
5) Entregar información confiable

maneja, protegiendo la i

6) Coordinar la comunicación i

contenido del material info
(conferencias de prensa,
comuntcacton.

Asesorar las áreas relacion

públicas; con el f¡n de
Provincial y velar por la
entidad.

9) Mantener estrecha relación co
el nexo principal entre los
necesarios para faciliiarles
informada a la comunidad y
la Delegación, difundiendo los

1 0) Redactar, conceptuar, diag
la marcha de la Delegación y

1'1)Producir y realizar prog
imagen de la Delegación y

7)

8)

comunidad y opinión pública,

CRISTINA
-7, Escalafón

DIAZ TAPIA, Periodista, cédula
Profesional de esta Delegación

icacior¡es de esta repartición.

a dicho cargo, son los siguientes:

es diséñar las estrategias de comunicación
ncial de Tocopilla, proporcionando asesoría y
isuales e informativos, en su relación con los

litar la relación social e institucional con las
, lo c¡al ayuda a consolidar la imagen

a la autoridad provincial.
limiento de las metas de la lnstitución.

de decisiones ante situac¡ones complejas.
entre las áreas, orientando el trabajo

nsecuciQn de la estrategia organlzacional.
y verda(era sobre los productos/servicios que

decla¡aciones públicas, etc.) con medios de

Realizar la cobertura en audio, jfoto y/o {rideo de las acciones y eventos, con el
objeto de promover y difundir l{ información relevante.

con lá ejecución de eventos en materia de
protocolo y ceremonial en la orpanización de los actos, simbología y relaciones

las acciones de la Delegación Presidencial
a utilipación de la imagen corporativa de la

los medios de comunicación social, siendo así
y medios, establec¡endo los contactos

u labor informativa. Esto a fin de mantener
úblico general de las actividades que cumple

y proyectos de la entidad.
r y distribuir un medio informativo escrito sobre

aspectos relevantes de la misma.
informltivos que difundan y posesionen la

lan a las necesidades de información de
e acuerdo a la normativa aplicable.

utilizados.
con la comunidad, elaborando el

y organizando actividades de difusión

2



adecuando la papelería
'l 3) lnstrumentar acciones dentro am

presencia institucional y
14) Manten im iento y actualización

Corporativa.
15)Realizar a través de los

saludos protocolares a las in
según corresponda de acuerdo
respectivo.

16) D¡seño de los materia
Delegación Presidencial Provi
imagen institucional; Diseñ
carteleras informativas; En
fotográfico de los eventos q

17) Diseñar el arte final de I

las personas y organizacio

1B) Diseñar y elaborar invi
convocatorias, boletines,
documentación d irigida a
sector, organizaciones i

apoyando Ia gestión.

l2) Elaborar periódicos murales y
las diferentes Dependencias

19) Diseñar y publicar las
Provincial a través de una es

gráfico de apoyo para eventos de
de la Presidencial Provincial,

ala de la lnstitución.
de su competencia, para generar
hatégico de la Delegación.
de Noticias de la Página Web

y acciones de la Gobernación
e comunicación social.

informativos, institucionales y/o
activldades.

I

§ publicitarios y/o promocionales de la

lrcial; Apoyar a mejorar y mantener la
rr el fo¡mato de presentación para las
argada de las fotografías y del archivo
Le se reqlicen dentro y fuera del servício

l informpción que se proporciona a todas
ls en relación con el trabajo desarrollado

rciones, d iplomas, mantas publicitarias,
com ü n icaciones, publicaciones y

nedios de comunicación, entidades del
ternacionales y otras dependencias,

políti

20) Dlseñar y
promocionales

21) Asistir y apoyar en el a
relacionados con las relaci

rateg ia

elaborar do mento
relacionad con las

nes pú tcas.

22) Llevar el archivo y contr lfotogr fico del servicio

23) Diseñar el formato y
Mensuales.

24)Organizar, coordinar, ejecutar actos y eventos del servicio
25)Actuar como director de as en y eventos del servicio
26)Seleccionar el lugar donde van efectuar los actos y ceremonias del

serv¡cio, cons¡derando la yel upuesto asignado.
27)Asesorar al personal en gene lya es en cuanto a la realización de

actos protocolares.
28)Coordinar actividades para

servicio
y/o delegaciones que visitan el

29)Elaborar programas de los socra y eventos.

soram nto a los funcionarios en asuntos

diagr at los Boletines lnformativos

30)Seleccionar y dirigir al grupo guías ares (staff de apoyo).

del

de, y de la prensa corporativa-



31)Cumplir con las normas y
establecidos por la lnstitución

32)Mantener en orden los equipos
anomalía al final de la actividad.

33) Elaborar informes periódicos de
34) Demás funciones que requiera

ANÓTESE, COMUNíQUESE

Distribución:
- Depto. Administración y

- Depto. Jurídico.

sitios

ARC

en materia de seguridad integral,
, vías de evacuación, y otras).
trabajo, informando sobre cualquier

ades realizadas.
provincial.


