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CONVOCATORIA BÚSQUEDA PERSONAL PARA SEGURIDAD CIUDADANA  

DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA - TEMPORADA DE VERANO 2023 

 

REQUISITOS    

- Ser ciudadano(a). 

- Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

- Contar con licencia de educación media. 

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

condenado por crimen o simple delito. 

- De preferencia haber aprobado Curso de OS10. 

- Conocimientos sobre primeros auxilios. 

- Conocedor de ordenanzas municipales para la fiscalización de estas. 

- Estar familiarizado con la Ley de Transito 

FUNCIONES DEL CARGO 

Mediante la inspección y patrullaje preventivo:  

- Ejecución acciones de carácter preventivo con la comunidad. 

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

terreno la normativa vigente.  

- Las demás funciones que la jefatura le encomiende. 

DATOS GENERALES DEL CARGO/PUESTO 

Convocante Dir. Seguridad Pública I. Municipalidad de 

Pichilemu 

Nombre del cargo/puesto Inspectores Seguridad Ciudadana 

Región Libertador General Bernardo O´Higgins 

Ciudad Pichilemu 

Tipo de contrato Bajo la modalidad Código del Trabajo 



  

MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU 
DEPARTAMENTO SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

• Currículum Vitae. 

• Certificación de estudios medios, técnicos o superiores. 

• Certificado de antecedentes para fines especiales. 

• Fotocopia cédula de identidad por ambos lados. 

• Certificado de situación militar 

• Certificado médico que indique estado de salud, apto para trabajar en turnos 

diurnos y nocturnos 

CALENDARIZACION DEL PROCESO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS 

Proceso Fechas 

Postulación 

Publicación y recepción de documentos 7 al 25 de noviembre 

Selección 

Admisibilidad y revisión curricular 28 al 29 de noviembre 

Entrevistas 

Entrevista a postulantes preseleccionados  30 de noviembre al 2 de diciembre 

Resultado Final 

La Municipalidad se contactará con el o la 

seleccionado (a) 
05 al 07 de diciembre  

 

DISPOSICIONES GENERALES DE LA POSTULACIÓN 

La documentación requerida se recepcionará a través del correo electrónico 

secretaria.seguridad@pichilemu.cl o en la Oficina de la Dirección de Seguridad Publica de la I. 

Municipalidad de Pichilemu, ubicada en Ángel Gaete N°365, segundo piso, hasta las 17:00 horas del 

25 de noviembre de 2022. En caso de hacerlos llegar en formato papel, deben ser ingresados en 

sobre cerrado, indicando en el asunto “Postulación a cargo en Dirección de Seguridad Pública I. 

Municipalidad de Pichilemu”. 
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