
 

MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO 

POSTULACIÓN INSPECTOR DEPARTAMENTO DE RENTAS 

TEMPORADA ESTIVAL 2022-2023   

 

 

La I. Municipalidad de El Quisco, llama a concurso público, para proveer los cargos de Inspectores 

Municipales para   Departamento de Rentas, de la Dirección de Administración y Finanzas  

 

Identificación del cargo 

Unidad Organizacional Dirección de Administración y Finanzas 
Departamento de Rentas  

Nombre del Cargo  Inspector (a) Municipal 

Modalidad de Contratación Código  del trabajo 

Jornada de Trabajo 44 Horas Semanales  de lunes a domingo 

Cantidad de Vacantes 3 personas 

Duración del cargo 15 de diciembre 2022 al   28 de febrero 2023 

SUELDO APROX. $ 619.500.- 

 

 
 

REQUISITOS 
FORMALES 

 

� Mayor de 18 años 
� Curriculum Vitae 
� Fotocopia simple de cedula de identidad vigente por ambos lados 
� Certificado de Antecedentes, con una vigencia no superior a 30 

días de la fecha en que se postula. 
� Certificado de situación militar, si corresponde 
� Certificado de título y/o certificado que acredite estudios (Cuarto 

año medio rendido y/o estudios superiores) 
� Certificado que acredite experiencia laboral, si corresponde 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

 

Realizar trabajos de fiscalización en terreno, principalmente por actividad 
comercial, comercio establecido como informal. 
 
Se requiere principalmente: 

- Disponibilidad de horario para rotaciones de turnos de trabajo, de 
lunes a domingo. 

- Buen trato entre equipo de trabajo y publico externo. 
- Buenas practicas conductuales. 

 
En caso de ser necesario los trabajos se realizarán en coordinación con la 
Dirección de Seguridad Pública, para brindar a la comunidad una sensación 
de mayor seguridad y ordenamiento territorial con los medios logísticos y 
recurso humano existente. 
 
Los Inspectores estarán a cargo de un funcionario titular del Departamento 
de Rentas, quien realizará las planificaciones y coordinaciones de trabajo, 
para lo cual el inspector debe estar debidamente preparado teniendo los 
conocimientos básicos de la Ley de Rentas,  Ordenanzas y reglamentos 
municipales. 

 

 



 

 

REQUISITOS GENERALES  
DEL CARGO 

 

- Manejo de sistemas de computación 
- Buena Ortografía  
- Trabajo en equipo.  
- Puntualidad, cumplimiento jornada laboral. 
- Habilidades para escuchar y responder adecuadamente. 
- Capacidad de resolución de conflictos. 
- Responsabilidad respecto a plazos, horarios y actividades. 
- Probidad.  
- Respetar conductos regulares. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

1. Realizar satisfactoriamente los requerimientos asignados por Jefe Directo. 
2. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre materias específicas. 
3. Hacer buenos usos de las herramientas, privilegios e información que la Organización le 

ha otorgado. 
 
 

 

Los antecedentes se recibirán a través de: 
 

• Oficina de Partes de la Municipalidad ubicada en Avda. Francia N° 011, El Quisco. 
Deben ser entregados en sobre cerrado, indicando el nombre del interesado y el Cargo al que 
postula. 
 

• Correo electrónico partes@elquisco.cl, indicando nombre del interesado, adjuntando toda 
la documentación solicitada y en asunto el Cargo al que postula. 
 
Desde el día jueves 20 de Octubre hasta el día martes 04 de Noviembre del año 2022, en horario 
de atención de público (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas) 
 
NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS FUERA DE PLAZO. 


