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しり¥MADO A CONCUR§O TECNICO PRODESAし

COMUNA D各HUAリ1事HuE

」a =ustre MunicjpaIidad de HualaihueI IIama a concurso p的IicoI Pa「a P「OVeer ei cargo de

un T6cnico en la ejecuci6n deI Prog「ama de Desarro=o Loca=PRODESAし), COmO PreStaCi6n de

SerVicios a honorarios, a desempe龍rse en Unidad Operativa ComunaI Prodesal de Hualaihu色.

Se t「ata de un Profesion刊de las ciencia§　agrOPeCuarias u otras vincuiadas con Ias

necesidades de los peque吊os p「oductores ag「fcolas y sus fam冊as (seg心n necesidad de ia Unidad

Operativa), dei cuai se espe「a que ap!ique las metodologias de extensi6n pertinentes para

transferir capacidades y asesorar los usuarios; dar seguimiento tec=ico a ia impiementaci6n de

inversiones y aI uso de capitai de trabajo. Debefa conoce「 y manejar ei Plan de Mediano Plazo y

Plan A…al de T「abajo, del grupo de agricuIto「es que atiende, AdicionaImente, COIabo「a「 en Ia

「eaIizaci6n del diagn6stico a los usua「ios nuevos o de 「eempIazo, 「eSPectO de sus sistemas

P「Oductivos; maneja「 las pIataformas infomaticas deI Programa; cOnOCe「 la est「ategia de

desa「ro=o, (0即etivo de mejo「a, indicado「es, metaS, Ve輔Cadores) e inversiones requeridas.

ExperienciaしaboraI deseabIe ylo ⊂OnOCimientos tdenicos o capacitaciones atingentes en Ios

Siguientes rubros que se deiarroIIan en la comuna, a mOdo de ejempIo:

Experiencia Laboral deseabIe y/o conocimientos t6cnicos o capacitaciones atingentes en los

rubros, que Se desarro=an en Ia com…a aCreditabIe con ma=a cu「ricuIa「, Ce「師Cados o dipIomas,

a modo de ejempIo:

●　Conocimientos en　面raestructuras ru「aIes taies como: invernaderos tipo nave,

COnStruCCi6n de instaIaciones agricoIas, ganaderas y otras tecnoiogias.

●　Conocimientos en cultivos tradicionaIes, hortaIizas, FrutaIes mayores, menOreS.

●　Conocimientos en Ganade「fa menorγ mayOr.

●　Esta「 Inscrito como operador dei programa SIRSD o manifestar voluntad de cumplir este

requisito a la brevedad, Si resuIta seleccionado.

Experien⊂iaしabo「al deseable y/o conocimientos o capacitaciones atingentes acreditados en:

・ Trabajo con Peque吊os productores agrfcoIas.

●　Conocimiento te6rico o prdetico en metodoIogias de extensi6n agricoIa′ PIanificaci6n y

gesti6n prediaI.

●　Conocimiento te6rico o prattico en la formulaci6n de proyectos productivos.

●　Conocimiento te6rico o practico de Sustentab冊dad agroambientai y Desarro=o

Organizacionai.

●　Conocimientocomputacional a niveI de u§uario.



Otras caracterfsticas dei perfiI:

●　En Ia situaci6n de habe「 trabajado en INDAP (como integrante de equipo T6cnico), Se

exigir訓a presentaci6n de las dos踊mas evaIuaciones de desempeho profesionaI・

・ AIto niveI de compromiso, PrOaCtividad, CaPaCidad de gesti6n, trabajo en equipo

●　Dedicaci6n exciusiva para ei cargo.

・ Licencia de Conducir y mov服aci6n propia (Odisponible, en CaSOde obtenerel ca「go.

.　Disponib描dad inmediata.

●　Conocimiento basico de Ia comuna.

.　No estarejerciendoalglin cargo p心bIico.

Documentaci6n soIicitada:

・ CurricuIum Vitae ciego 〈seg血formato entregado).

・　Certificado de Tftulo o「iginaI o fotocopia tftuIo legalizada.

●　Ce「tificado de antecedentes pa「a e=ngreso de la adm面StraCi6n pdbiica (Registro Civ時

・ Fotocopias de certificados y/o documentos que acrediten experiencia Iaboral con

Pequehos agricultores, Fotocopia de cer珊cados y/o documentos que ac「editen

experiencia IaboraI o conocimiento o capacitaci6n en los rubros desarro=ados en la

・ Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten experiencia Iaboral o

COnOCimiento o capacitaci6n en temas de extensi6n agricoia, Planificaci6n, geSti6n p「ediaI,

formuIaci6n de proyectos, Desa「ro=o organizacional, SuStentab硝dad agroambiental,

OPerador SIRSD,

●　Fotocopia simple de Licencia de conducir.

・ Fotocopia simpie del Registro de Inscripci6n Vehicular o contrato de arriendo u otro, Si el

vehieulo es de un tercero o DecIaraci6n 」urada SimpIe que sehale disponer de mov服aci6n

PrOPia apta para ei t「abajo en terreno.

Entrega de Antecedentes:

Recepci6n de antecedentes′ en SObre cerrado′ indicando eI cargo al cuaI postula′ a Partir

del dfa 15 de noviembre hasta　22 de noviembre de 2019 en Oficina de Partes　冊stre

Municipaiidad de HuaIaihue, ubicada en ca=e 21 de septiembre 450, Homopi「en 〈Hora「ios de

oficinaしunes a 」ueves de 8:15 a 14:00y de l与:15 a 17:15 hrs. y dia Vieme§ de 8:1与- 14:00 yde

l与:15 a 16:1与hrs.) o en Ia Agencia de Area INDAP Puerto Montt, ubicada en ca=e Concepci6n,

edificio Encamaci6n octavo piso, Oficina No805, Pue「to Montt, (Horarios de oficinaしune§ a Viernes

8:30- 13:00 h「s〉.

しas consuIta§ Se POdran reaIizar a Ia Agencia de Årea lNDAP Puerto Montt, O ai mail

gvida一@indap可Fono 652775426 o al maii didecohualaihue@gmail.com′ fono 652217296 dei

Municipio de Hualaihue・ Mayores antecedentes y No「ma Tecnicas deI Programa en eI sitio Web:

WWW.indap,gOb.cI/PrOdesal



FECHAS ESTIMADAS D軋PROCESO DE SEしECC16N TECNICO

○○AMADOACONCURSOY �DesdeeI15denoviembreaIZ2 �RECEPCIONMUNICIPALIDAD 

RECEPCiONDEANTECEDENTES �denovlembredeZO19, MuniclpalidaddeHuaIa肌ue �DEHUALAiHUEoAREA iNDAPPUERTOMON丁「 (Ca=econcepci(叶yedificio 

(Lunesa」uevesde8:1うー14:OOy �Encarnaci6noctavopiso, 

del与:15a17:15hrsyVie「nesde 8:1与a16:1与h「s). ArealNDAPPuertoMonrtt(Lunes aViernesde8:3Oa13:00hrs). �OficinaN0805). 

APERTURAD各SOBREY �DiaZ6denoviembrede2019. �HORARIODEOFICINA 

EVAしUAC16NADMINISTRAr「lVAY 

CURRICUしAR 

ENTREVISTAPERSONAし �Dfa28v29denoviembre2O19. �LUGARPORDE日NIR 

COMUNiCACi6NDETERNAAし �03dediciembre2019, � 

DIRECTORR各GIONAしYAしCAしDE, 

paradeflnlci6n,SIcor「esponde. 

COMUNICAC16NRESUしTADOS �06dediciembre2019. 　( �HORARiODEOFICINA 

ASUMODEFuNCIoNES �租de.dic心mbre2019 � 

繊 �聡 く= I+l �Z 
生cA」 FR各D �Oも 

DYAしE」ANDROIACACHEMU内O 

AしCAしDE l. MUNICIPAしIDAD DE HUAしAIHUE


