
 

CONCURSO PÚBLICO 

                                PARA PROVEER CARGO DE MEDICO VETERINARIO 

 

La Municipalidad de Tirúa, en acuerdo al Convenio de transferencia de recursos Subvención 

Actividad Social de Asignación Directa FNDR 2022, para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento 

Social y Productivo de las Familias Vulnerables de la Comuna de Tirúa, suscrito con el Gobierno 

Regional de la Región del Biobío, llama a concurso público para proveer 01 cargo de Médico 

Veterinario, modalidad honorarios por jornada completa (44 horas semanales). 

Perfil del cargo: 

• Educación: Profesional del área de las ciencias de medicina veterinaria titulados en 

universidades e institutos profesionales. 

• Conocimientos: 

1. 1 años mínimos de experiencia comprobada, dentro de los últimos 5 años. 

2. Conocimientos en los ámbitos ganadería mayor y menor, cultivos anuales, cultivos 
tradicionales y no tradicionales, manejo sanitario, urgencias veterinarias, etc. 

3. Conocimiento y experiencia con trabajo con pequeños productores, especialmente 
comunidades indígenas o del territorio de Tirúa 

4. Manejo de software computacional (Word, Excel, otros)  
5. Conocimiento y experiencia en aplicación de instrumentos diagnósticos. 

 

• Competencias: 

Se requiere a un/a profesional que presente las siguientes competencias: 

1. Interés y motivación por el trabajo en terreno con población en situación pobreza y 

vulnerabilidad; lo que implica disposición para adecuar los horarios a los tiempos de las 

familias. 

2. Interés y compromiso con el trabajo con familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

3. Compromiso con la asesoría veterinaria y asistencia 

4. Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas. 

5. Habilidades para el trabajo en equipo. 



6. Experiencia 1 años mínimos de experiencia comprobada, dentro de los últimos 5 años. 

7. Conocimientos en los ámbitos ganadería mayor y menor, cultivos anuales, cultivos 

tradicionales y no tradicionales, manejo sanitario, urgencias veterinarias, etc. 

8. Conocimiento y experiencia con trabajo con pequeños productores, especialmente 

comunidades indígenas o del territorio de Tirúa 

9. Conocimiento teórico y práctico en los temas de planificación, gestión, desarrollo 

organizacional y elaboración de proyectos productivos y sociales  

10. Manejo de software computacional (Word, Excel, otros)  

Adicionalmente, se solicitará preferentemente contar con experiencia o conocimiento en: 

11. Experiencia de trabajo comunal-territorial, dentro de alguna municipalidad. 

12. Capacidad de trabajo con otros profesionales, para formar equipos multidisciplinarios. 

13. Contar con conocimientos de la institucionalidad pública de INDAP, MUNICIPALIDAD, 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. 

14. Deseable operador del SIRSD-S de INDAP 

 

• Funciones: 

- Impartir talleres de tenencia responsable de mascotas 

- Acompañamiento y asesoría en capacitaciones Fito-sanitarias 

- Capacitar en la producción pecuaria de animales de granja 

- Capacitar y asesorar sobre la correcta alimentación de los animales de granja 

- Capacitar en prácticas sanitaria de todo tipo de animales 

- Atención sanitaria-veterinaria para el control de perros asilvestrados y 

esterilización. 

- Brindar servicios veterinarios a la comunidad 

Proceso de selección:  

Admisibilidad Revisión de antecedentes y cumplimiento en la entrega de 

antecedentes básicos a presentar. 

Evaluación 

curricular 

Corresponde a una pauta estándar que equivale al 40% del proceso 



Entrevista Corresponde a una pauta estándar que equivale al 60% del proceso. 

 

Antecedentes básicos a presentar: 

• Currículo vitae. 

• Fotocopia simple de certificado de título. 

• Fotocopia de cédula de identidad. 

• Certificado de antecedentes para fines especiales. 

• En caso de tener experiencia con familias vulnerables adjuntar respaldos de sus funciones. 

Honorarios: $1.600.000 renta bruta contrato. 

N° vacantes: 01 

Jornada: completa 44 hrs. 

 Cargo: Médico Veterinario. 

Periodo de contratación: desde la fecha de aprobación por parte de la Municipalidad, por 8 meses. 

Cronograma: 

• Publicación de concurso: 11 de Octubre 2022. 

• Cierre de recepción de documentos: 21 de Octubre 2022. 

• Evaluación curricular: 24 de Octubre 2022. 

• Entrevistas: 26 de Octubre 2022. 

• Selección y Notificación de Resultados: 27- 28 de Octubre 2022. 
 

Presentación de Antecedentes: 

Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, dirigido a la 

Unidad de Desarrollo Económico Local UDEL, en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Tirúa 

ubicada en calle Costanera 080, teléfono 412445847 entre los días 11 al 21 de octubre del 2022, 

horario de atención lunes a viernes desde las 08:30 hrs. a 13:30 horas, o vía online al correo 

oficinadepartestirua@munitirua.com con copia a vilmamillahual@gmail.com  

oscarbeneventi@munitirua.com  
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