
 
 

Aviso de Postulación  

Cargo 

Inspector Peña Vecino 

 
Nombre del Cargo: Inspector 

Vacantes: 7 
Objetivo 
 

 El cargo de inspector municipal de la Unidad de Peña Vecino tiene como objetivo principal prestar 

servicio al municipio y la comunidad, realizando vigilancia y acción preventiva en procedimientos 

que se produzcan en la Comuna.  

 Aplicación de multas de acuerdo a instrucciones, reclamantes, reglamentos, decretos, leyes, en 

materia de tránsito, obras y comercio. 

 Informar a la Jefatura de problemas en la Comuna y solicitar instrucciones, vía radial o en oficina 

central. 

 Vigilar los domicilios encargados por los vecinos, cuando están de vacaciones. 

 Informar y reportar a la Dirección de Protección Civil y Emergencia situaciones que afecten la 

seguridad de los vecinos y público en general. 

 Cuidar y vigilar domicilios o locales encargados como vigilancia especial. 

 Asistencia en caso de emergencia, accidente u otro. 

 

Requisitos 
 
Obligatoria 
 

 Enseñanza Media Rendida. 

 Licencia de Conducir Clase B con 5 años de Experiencia. 
 
Deseable (no excluyente) 
 

 Experiencia en el cargo o similar 

 Curso OS10 

 Inspector Calificado (Curso de Inspecciones)  

 Funcionarios en retiro FFAA y de Orden  

 Licencia de Conducir Clase A2, A3 y/o A4 
 
 
 



 
 

Competencias:  
 
 Orientación al usuario: prestar servicio al municipio y la comunidad en tareas de traslado de 

personas con movilidad reducida, vigilancias preventivas y disuasivas y actuación frente a 
emergencias de todo tipo, de índole natural o antrópica. 
 

 Comunicación efectiva: Ser capaz de expresarse de forma clara y directa, esto además considera 
un buen vocabulario. 

 

 Capacidad de trabajar en equipo: Se integrará a un equipo de trabajo diverso y de buen clima 
laboral, por lo tanto debe respetar las diferencias individuales y aportar en lo colectivo. 

 

 Compromiso con la Institución: Respetar y asumir a cabalidad la misión, visión, valores y objetivos 
de la institución. Implica la disposición para asumir con responsabilidad los compromisos 
declarados por la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, haciéndolos propios. 

 

 Tolerancia al trabajo bajo presión: El postulante debe ser capaz de cumplir con las contingencias 
extraordinarias en tiempo y calidad. 

 
 
Mecanismo de Postulación 
 
Los postulantes deberán cumplir con los requerimientos planteados en 2 etapas: 
 

 Etapa de revisión curricular de formación académica y experiencia laboral. (50%) 
 

 Etapa de entrevista Comisión de Selección (50%) 
 
Modalidad de contratación 
 
Modalidad Contrata Asimilado a Grado 15° Auxiliar 
 
Documentos requeridos para postular 
 

 Certificado de Estudios (Enseñanza Media rendida) 

 Curriculum Vitae (Actualizado) 

 Fotocopias simples de certificados que acrediten experiencia laboral.  

 Fotocopia de cedula de identidad (ambos lados). 

 Certificado de antecedentes( Vigente) 

 Fotocopia Licencia de Conducir 

 Hoja de Vida del Conductor (Vigente) 
 



 
 

 
 
PRESENTACIÓN DE POSTULACIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Los (as) interesados (as) deberán presentar sus antecedentes curriculares y documentación solicitada 
en el punto anterior de las presentes bases administrativas en la Oficina Municipal de Información 
Laboral, ubicada en Dr. Prado Tagle N°280, Peñaflor.  
Sin la totalidad de los Documentos requeridos no será considerada la postulación. 
 
Fechas de postulación 
 
Fecha de inicio postulaciones: Martes 28 de Enero de 2020 
Fecha de término postulaciones: Hasta las 14:00 hrs del Viernes 31 de Enero de 2020 
 


