LLAMADO A CONCURSO
 Profesional a honorarios.
 Duración 6 meses.
 Sueldo Mensual $1.211.900 impuesto incluido.
 REQUISITOS:
 Profesional Universitario titulado (a) de Médico Veterinario en una Universidad acreditada en
chile.
 Experiencia en esterilizaciones en animales menores.
 Conocimientos básicos de etología.
 Capacidad de diálogo e intermediación con la comunidad o sociedad civil.
 Capacidad de trabajo en equipo y de toma de decisiones.
 Habilidades directas, pro actividad y liderazgo.
 Conocimientos de computación nivel usuario.
 Deseable experiencia de trabajo en organismos públicos.
 Disposición para asistir a los cursos y seminarios del PTRAC y para recibir la orientación de los
asesores del PTRAC.
 Disponibilidad inmediata.
 PLAN DE TRABAJO:
 Realizar atención veterinaria de animales de compañía (desparasitación, vacunación, instalación
de microchip, registro, esterilización, etc.) estás deberán estar calendarizadas durante días de la
semana y al menos dos sábados al mes, pueden ser móviles o fijas dentro de la comuna de
Huasco y el Sector Costero.
 Realizar diagnóstico y mapa comunal de sectorización territorial mediante levantamiento
información según pauta que se entregará una vez sea contratado el profesional.
 Formular y ejecutar una planificación comunal de Tenencia Responsable de Mascota.
 Diseñar y ejecutar un Plan de Acción para trabajo directo y constante con las comunidades en
relación a la tenencia responsable de mascotas.
 Liderar el proceso de creación de la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable de Mascota.
 Elaborar un manual de procedimiento interno que sirva como guía para la estructuración y
articulación del PTRAC.
 Administrar a nivel comunal la plataforma del Registro Nacional de Mascotas y Animales.
Los postulantes deben presentar los siguientes documentos de manera física:
-

Currículum Vitae Actualizado
Fotocopia Cedula de Identidad
Certificado de Antecedentes
Fotocopia del Certificado o Título legalizado por Notario, Ministro de Fe o Certificado emitido con Firma
Electrónica avanzada, verificable con código de barra u QR.
Fotocopia simple de certificados que acrediten capacitación de acuerdo a funciones del cargo

Los antecedentes deberán ser presentados en sobre cerrado a nombre de la Oficina Gestión Ambiental o en
la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Huasco ubicada en calle Craig Nº530, en horario de atención al
público 09:00 a 14:00 horas, a partir del miércoles 22 de agosto al martes 28 de agosto de 2018.-

