
  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU 

 
 
 

 

 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE INSPECTOR PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE. 

 
1. OBJETIVO DE CARGO. 

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

 Conocimiento y/o experiencia en inspección y/o fiscalización de Ordenanzas Municipales. 

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

 Contar con licencia de conducir (Profesional clase A)  
   

2. PERFIL DEL CARGO. 
 

 

 

I. DATOS GENERALES DEL CARGO/PUESTO 

Institución/entidad Ilustre Municipalidad de Pichilemu. 

Nombre del cargo/puesto Inspector para 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. 

Calidad Jurídica Código del Trabajo 

Remuneración Mensual $690.000 

Jornada de Trabajo 45 horas 

Nivel Educacional solicitado. - Enseñanza media completa 

Experiencia solicitada. -    Deseable Experiencia fiscalización e inspección de ordenanzas 
municipales. 

Habilidades o competencias 

requeridas. 

- Trabajo en equipo. 

- Comunicación efectiva y manejo de lenguaje técnico. 

- Pro actividad y liderazgo. 

- Motivación por el cumplimiento de metas. 

- Organización, orden y calidad del trabajo. 

- Manejo adecuado de situaciones de conflictos. 
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3. CALENDARIZACION DEL PROCESO. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS 

Proceso Fechas 

Postulación 

Publicación y recepción de documentos. Desde 06 de enero al 13 de enero del 2022. 

Selección 

Admisibilidad y revisión curricular. 14 de enero del 2022. 

Entrevistas 

Entrevista a postulantes preseleccionados. 17 y 18 de enero del 2022 

Resultado Final 

La Municipalidad se contactará con él o la 

seleccionado (a). 
19 de enero del 2022. 

Inicio de Funciones Jueves 20 de enero 2022 

 

4. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR. 

 

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

experiencia laboral silos tuviese, todo lo cual deberá estar acreditado por medio de los 

certificados correspondientes. 

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

- Fotocopia Título Profesional (legible), si lo tuviese. 

- Fotocopia licencia de conducir. 

- Certificado de antecedentes. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES DE LA POSTULACIÓN. 

 

Se recepcionará la documentación, en un sobre cerrado, en la oficina de Tenencia Responsable, 

ubicada en Av. Costanera esquina J.J. Aguirre (Edificio del logística Municipal) o a través de correo 

electrónico a tenenciaresponsable@pichilemu.cl, indicando en el asunto “Postulación al cargo de 

Inspector Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía” 
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CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO 

 
1. OBJETIVO DE CARGO. 

 
 Pro actividad, adaptación adecuada para trabajo en equipo, óptimo manejo de 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 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. 

Calidad Jurídica Prestación de Servicios en Calidad de 
Honorarios 

Remuneración Mensual $1.200.000 

Jornada de Trabajo 44 horas 

Nivel Educacional solicitado. - Título profesional de Médico Veterinario. 

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

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. 

- Manejo y contención adecuada de animales de compañía. 
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3. CALENDARIZACION DEL PROCESO. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS 

Proceso Fechas 

Postulación 

Publicación y recepción de documentos. Desde 06 de enero al 16 de enero del 2022. 

Selección 

Admisibilidad y revisión curricular. Desde 17 al 18 de enero del 2022. 

Entrevistas 

Entrevista a postulantes preseleccionados. 20 y 21 de enero del 2022 

Resultado Final 

La Municipalidad se contactará con él o la 

seleccionado (a). 
21 de enero del 2022. 

Inicio de Funciones Lunes 24 de enero 2022 

 

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, cuando corresponda. 

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

- Fotocopia Título Profesional (legible). 

- Certificado de antecedentes. 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES DE LA POSTULACIÓN. 
 

Se recepcionará la documentación, en un sobre cerrado, en la oficina de Tenencia Responsable, 

ubicada en Av. Costanera esquina J.J. Aguirre (Edificio del logística Municipal) o a través de correo 

electrónico a tenenciaresponsable@pichilemu.cl, indicando en el asunto “Postulación al cargo de 

Inspector Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía” 

- Manejo de lenguaje técnico del rubro y óptima comunicación 

con tutores. 

- Tolerancia al trabajo bajo presión y habilidad para toma de 

decisiones y solución de problemas. 
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CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE TECNICO PARA PROGRAMA TENENCIA 
RESPONSABLE 

 
1. OBJETIVO DE CARGO. 

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

 Conocimiento de técnicas de educación a la comunidad y fiscalización de Ordenanza 
Municipal de Tenencia Responsable. 

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

   

2. PERFIL DEL CARGO. 

I. DATOS GENERALES DEL CARGO/PUESTO 

Institución/entidad Ilustre Municipalidad de Pichilemu. 

Nombre del cargo/puesto Técnico Veterinario/Técnico Agropecuario 
para 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. 

Calidad Jurídica Prestación de Servicios en Calidad de 
Honorarios 

Remuneración Mensual $650.000 

Jornada de Trabajo 44 horas 

Nivel Educacional solicitado. 
- Título profesional de Técnico Veterinario o Técnico 

Agropecuario. 

Experiencia solicitada. -    Deseable Experiencia en labores técnicas de atención 
veterinaria de animales menores. 

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. 

- Manejo y contención adecuada de animales de compañía. 
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3. CALENDARIZACION DEL PROCESO. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS 

Proceso Fechas 

Postulación 

Publicación y recepción de documentos. Desde 06 de enero al 16 de enero del 2022. 

Selección 

Admisibilidad y revisión curricular. 17 de enero del 2022. 

Entrevistas 

Entrevista a postulantes preseleccionados. 19 y 20 de enero del 2022 

Resultado Final 

La Municipalidad se contactará con él o la 

seleccionado (a). 
21 de enero del 2022. 

Inicio de Funciones Lunes 24 de enero 2022 

 

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), si lo tuviese. 

- Certificado de antecedentes. 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES DE LA POSTULACIÓN. 
 

Se recepcionará la documentación, en un sobre cerrado, en la oficina de Tenencia Responsable, 

ubicada en Av. Costanera esquina J.J. Aguirre (Edificio del logística Municipal) o a través de correo 

electrónico a tenenciaresponsable@pichilemu.cl, indicando en el asunto “Postulación al cargo de 

Inspector Programa Tenencia Responsable de Animales de Compañía” 

- Manejo de lenguaje técnico del rubro y óptima comunicación 

con tutores. 

- Tolerancia al trabajo bajo presión y habilidad para toma de 

decisiones y solución de problemas. 


