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2ª CONVOCATORIA BÚSQUEDA INSPECTORES MUNICIPALES  

DEPTO. SEGURIDAD PÚBLICA 

TEMPORADA DE VERANO 2022 

 

 

REQUISITOS    

- Ser ciudadano(a). 

- Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere 

procedente. 

- Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

- Haber aprobado la educación media. 

- No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria. 

- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargo públicos, ni hallarse 

condenado por crimen o simple delito. 

- Contar con licencia de educación media. 

DATOS GENERALES DEL CARGO/PUESTO 

Convocante Depto. Seguridad Pública I. Municipalidad de 

Pichilemu 

Nombre del cargo/puesto Inspectores Seguridad Ciudadana 

N° de vacantes 10 

Región Libertador General Bernardo O´Higgins 

Ciudad Pichilemu 

Tipo de contrato Bajo la modalidad Código del Trabajo 

Renta $ 540.000 mensual (Imponible) 

Plazo de contratación enero al 31 de marzo 2022 
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- De preferencia haber aprobado Curso de OS10. 

- Conocimientos sobre primeros auxilios. 

- Manejo equipos comunicación. 

- Manejo de lenguaje técnico referente a situaciones de emergencias. 

- Conocedor de ordenanzas municipales para la fiscalización de estas. 

- Conocimiento en gestión Municipal. 

- Experiencia sector público / sector privado. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

Mediante la inspección y patrullaje preventivo:  

- Coordinación con policías. 

- Ejecución acciones de carácter preventivo con la comunidad. 

- Velar por el buen uso del mobiliario urbano ubicado en los bienes nacionales de uso 

público de la Comuna. 

- Detectar, registrar y remitir a las instancias correspondientes, las irregularidades en 

otras materias de competencia municipal y de seguridad ciudadana que se observe 

en su recorrido. 

- Registrar e informar las transgresiones a la normativa municipal, que afecten la 

seguridad pública comunal. 

- Cumplir las instrucciones, recorridos y patrullajes preventivos para fiscalizar en 

terreno la normativa vigente.  

- Las demás funciones que la jefatura le encomiende. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

• Currículum Vitae. 

• Certificación de estudios medios, técnicos o superiores. 

• Certificado de antecedentes para fines especiales. 
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• Fotocopia cédula de identidad por ambos lados. 

 

CALENDARIZACION DEL PROCESO 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS 

Proceso Fechas 

Postulación 

Publicación y recepción de documentos 4 al 7 de enero 

Selección 

Admisibilidad y revisión curricular 10 de enero 

Entrevistas 

Entrevista a postulantes preseleccionados 11 al 12 de enero 

Resultado Final 

La Municipalidad se contactará con el o la 

seleccionado (a) 
12 de enero  

 

 

DISPOSICIONES GENERALES DE LA POSTULACIÓN 

 

La documentación requerida se recepcionará a través del correo electrónico 

disecom2@pichilemu.cl o en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Pichilemu, ubicada en 

Ángel Gaete N°365, segundo piso, hasta las 17:00 horas del 7 de enero de 2022. En caso de hacerlos 

llegar en formato papel, deben ser ingresados en sobre cerrado, indicando en el asunto “Postulación 

a cargo en Departamento de Seguridad Pública I. Municipalidad de Pichilemu”. 
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