
       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 
TÉCNICO VETERINARIO CENTRO DE ATENCION PRIMARIA ESTACIONAL, de la Dirección 
de Medio Ambiente Aseo y Ornato. 

Identificación del cargo        
Unidad Organizacional Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 
Nombre del Cargo Técnico Veterinario animales menores 
Modalidad contratación  Honorarios 
Remuneración $815.100.- 

Funciones        

 
Funciones Específicas  
 
 

Apoyo profesional clínico, en procedimientos quirúrgicos de esterilización 
atenciones primarias, ingreso de pacientes entre otros, encargado de la 
mantención (orden y limpieza) de instrumental quirúrgico, de la sala de 
atención, sala de cirugía, sala de preparación y caniles, encargado de 
inventario de insumos, apoyo en implantación de microchips vacunación 
y desparasitación de animales domésticos atendidos en centro primario 
estacional, realización de tratamiento de perros mantenidos en centro 
estacionario mantenidos bajo TNR, apoyo en capturas, apoyo en traslado 
de pacientes, apoyo en canil municipal cuando sea necesario, ingreso de 
microchips en la plataforma nacional de Registro de Mascotas. Apoyo 
técnico y administrativo según requerimiento de la Unidad. 

Perfil del Cargo 

Estudios o Formación 

Titulo Técnico profesional mínimo de 5 semestres, reconocido por el 
Estado Chileno. 
Cursos certificados relacionados a la clínica menor y/ o a la legislación 
nacional en materias de Tenencia Responsable de Mascotas. 
Experiencia mínima de 5 años en Clínica animales menores. 

Experiencia laboral 
 

Experiencia en: 
 Manejo clínico de baja complejidad de animales menores (perros 

y gatos). 
 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. 
 Soporte vital básico en pequeños animales. 
 Esterilización de material quirúrgico. 
 Uso de autoclave. 
 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 

   

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. 


