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CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PROFESIONAL. 

 
1. OBJETIVO DE CARGO. 

 
 Pro actividad, adaptación adecuada para trabajo en equipo, atención de público. 

 Conocimiento de técnicas de educación a la comunidad. 

 Conocimiento sobre temática de tenencia responsable y salud pública, incluyendo sus 
aspectos legales. 

 Deseable conocimientos en elaboración de proyectos y ejecución de proyectos.   

 

2. PERFIL DEL CARGO. 
 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES DEL CARGO/PUESTO 

Institución/entidad Ilustre Municipalidad de Pichilemu. 

Nombre del cargo/puesto Médico Veterinario Programa Tenencia 
Responsable de animales de compañía. 

N° de vacantes 1 

Área de trabajo/Programa Programa Tenencia Responsable de animales 
de compañía. 

Región Libertador General Bernardo O´Higgins. 

Ciudad Pichilemu. 

Tipo de vacante Honorarios. 

Nivel Educacional solicitado. - Título profesional de Médico Veterinario. 

Experiencia solicitada. -    Al menos 1 año de experiencia en atención veterinaria de     
animales menores (comprobable). 

Habilidades o competencias 

requeridas. 

- Trabajo en equipo. 

- Comunicación efectiva. 

- Pro actividad y liderazgo. 

- Motivación por el cumplimiento de metas. 

- Organización, orden y calidad del trabajo. 
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3. CALENDARIZACION DEL PROCESO. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS 

Proceso Fechas 

Postulación 

Publicación y recepción de documentos. 
Desde 09 de noviembre al 12 de noviembre del 

2021. 

Selección 

Admisibilidad y revisión curricular. Desde 15 al 16 de noviembre del 2021. 

Entrevistas 

Entrevista a postulantes preseleccionados. Desde 17 al 18 de noviembre del 2021. 

Resultado Final 

La Municipalidad se contactará con él o la 

seleccionado (a). 
24 de noviembre del 2021. 

 

 

4. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR. 

 

- Currículum Vitae, donde se especificará, antecedentes de estudios, cursos de capacitación 

y experiencia laboral, todo lo cual deberá estar acreditado por medio de los certificados 

correspondientes. 

- Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados (legible). 

- Fotocopia Título Profesional (legible). 

- Certificado de antecedentes. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES DE LA POSTULACIÓN. 

 

Se recepcionará documentación en la oficina de partes de la I. Municipalidad de Pichilemu, ubicada 

en Ángel Gaete 365, segundo piso, hasta el día 12 de noviembre del 2021, hasta las 12:00 hrs. La 

documentación requerida debe ingresar en un sobre cerrado, indicando en el asunto “Programa 

Tenencia Responsable de Animales de Compañía”. 


