
       Fecha: 20-01-2023 

 

LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO LLAMA A POSTULAR: 
La Municipalidad de El Quisco, llama a concurso público para proveer el cargo de 
MONITOR TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, de la Dirección de Medio 
Ambiente Aseo y Ornato. 

Identificación del cargo        
Unidad Organizacional Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 
Nombre del Cargo Apoyo Operativo Tenencia Responsable de 

Mascotas 
Modalidad contratación  Honorarios 
Remuneración $765.600.- 
Horario De lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y de 

viernes de 8:30 a 16:30 horas. 
Funciones        

 
Funciones Específicas  
 
 

-  Apoyo Operativo en atención de público presencial, telefónico y por 
correo electrónico.  
- Registro de documentos, distribución de documentos, egreso o 
despacho de documentos y orden y mantenimiento de Archivo.  
-  Velar por el uso de herramientas tecnológicas de apoyo y promover su 
mejora continua con orientación al usuario interno y externo.  
-  Resguardar la información que es mantenida en la Oficina.  
-  Adoptar los mecanismos necesarios para el manejo eficiente y seguro 
de la información que transita internamente y la que se mantiene en 
trámite.  
- Control de numeración correlativa, archivos y respaldo de la 
información de regulación de la oficina.  
-   Enumerar, fechar, registrar, distribuir y archivar la documentación. 
- Recepción de correspondencia tanto, externa como de otros 
departamentos.  
-  Redacción de Memorandos. Confeccionar certificados. Velar por el 
despacho oportuno de la correspondencia interna y externa.  
-  Dar respuesta a solicitudes y requerimientos de usuarios internos y 
externos.  
-  Velar por la pronta respuesta a solicitudes de la Ley de Acceso a 
información y la gestión asociada a la misma. Mantener stock de insumos 
y útiles necesarios y en cantidad suficiente para el desempeño de la 
Unidad.  
-  Gestionar las solicitudes de permisos del personal 
de sus funciones, habilidades y capacidades. Funciones Técnicas, 
administrativas y operativas según el requerimiento de la Unidad.  
- Inscripción y modificación de registros de microchips en Plataforma 
Nacional de Registro de Mascotas y Animales de Compañía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perfil del Cargo 
Estudios o Formación Experiencia en atención de público. 

Experiencia laboral 
 

Experiencia en: 
 Atención de público. 
 Uso de herramientas tecnológicas (Office y web) 
 Manejo y conocimiento en la legislación actual relacionada a la 

Tenencia Responsable de Mascotas, como Ley 21.020, ley de 
Bienestar Animal, Reglamento sobre la Rabia. 

 Manejo en plataforma nacional de Registro de mascotas. 
 Resolución de Problemas. 
 Conocimiento en manejo de software básicos y de edición de 

material didáctico 
 Disposición a realizar trabajo en equipo. 

 
Criterios de Evaluación 

Evaluación Curricular 25% 
Entrevista Jefatura Técnica 35% 
Experiencia 30% 
Evaluación Psicológica 10% 

                                                     
                                                                 Documentación a adjuntar 

Currículum SÍ 
Fotocopia Título o Lic. Estudios (si es de un país extranjero, este 
debe estar acreditado en Chile) SÍ 

Fotocopia otros Certificados académicos o Capacitaciones SÍ 
Fotocopia Cédula Identidad SÍ 
Certificado Antecedentes (vigente 60 días) SÍ 
Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad Sí 
Certificado de afiliación salud y previsión social Sí 

            (Marcar o agregar según requerimientos de la Unidad) 

Los antecedentes se recibirán mediante correo electrónico a la dirección partes@elquisco.cl, 
indicando en el asunto el cargo al que postula. Los antecedentes se recibirán desde el viernes 20 
de enero al 31 de enero del año 2023. 

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS FUERA DE PLAZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


