
 

Fecha: 10-11-2022 
 

LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO LLAMA A POSTULAR: 
 

La Municipalidad de El Quisco, llama a concurso público, para proveer el cargo de 

MONITOR PLAYA INCLUSIVA, dependiente de la Dirección de DIDECO – Of. De Inclusión y 

Diversidad, modalidad código del trabajo desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 15 de 

marzo de 2023. 

Identificación del cargo 

 

Unidad Organizacional DIDECO 

Nombre del Cargo Monitor playa inclusiva 2022/2023 

Modalidad contratación Código del trabajo 

Remuneración 590.300 

Funciones 

Funciones Especificas � Monitor encargado de participar como integrante del equipo de la 

Playa Inclusiva de la Ilustre Municipalidad de El Quisco, encargado del 

ingreso y trazabilidad de los usuarios de dicho espacio, además de 

prestar apoyo en la ejecución, además de encargado del manejo de la 

silla anfibia. 

�  Apoyo en la instalación y desarme de la Playa Inclusiva, desde las 

13:00 hasta las 19:00 horas. 

� Informar oportunamente sobre posibles emergencias o incidentes 

que se produzcan en algún usuario. 

� Cumplir con normas e instrucciones de su jefatura. 

 

Perfil del Cargo 

Estudios o Formación Enseñanza media completa 

� Título Universitario o Técnico de Nivel Superior, otorgado por un 

establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por 

este. 

Experiencia laboral Deseable experiencia de al menos 6 meses en atención de pacientes o 

cuidado de personas o trabajo con personas en situación de discapacidad. 

 

Criterios de Evaluación 

Evaluación Curricular 15% 

Entrevista Jefatura Técnica 30% 

Experiencia 25% 

Evaluación Psicológica 30% 

(% a determinar por Unidad solicitante) 

 

 

Documentación a adjuntar 

Currículum X 

Fotocopia Título o Lic. Estudios (si es de un país 

extranjero, este debe estar acreditado en Chile) 

X 

Fotocopia otros certificados académicos o 

capacitaciones 

X 

Fotocopia Cédula Identidad X 

Certificado Antecedentes Fines Especiales (vigente 

60 días) 

X 

Certificado de antecedentes para trabajar con 

menores de edad 

x 



Los antecedentes se recibirán a través de: 
 

� Oficina de Partes de la Municipalidad, ubicada en Avda. Francia N° 011, El Quisco. 

Los antecedentes deben ser entregados en sobre cerrado, indicando el nombre 

del interesado y el  cargo al que postula. 

� Correo electrónico partes@elquisco.cl e Inclusionydiversidad@elquisco.cl, indicando 

nombre del interesado, adjuntando toda la documentación solicitada y el cargo al 

que postula. 

Plazo: desde el día 10 noviembre de hasta el 15 de noviembre de 2021, en horario de atención de 

público (lunes a viernes de 9.00 a 13.30 Hrs.) No se recibirán documentos fuera de plazo. 


