BASES PARA LA CONTRATACION DE 1 TECNICO UNIDAD PRODESAL COMUNAL LOS ALAMOS
Cargo
Jornada
Disponibilidad
N° Cargos
Tipo de Contrato

Funciones
Características

Aspectos a evaluar
y/o considerar

Calendario

Técnico
Tiempo Completo
Inmediata
1 Técnico Agrícola/Agropecuario con conocimientos y experiencia en
Asistencia Técnica Agricultura Familiar Campesina.
Honorarios
Técnico de nivel medio o superior, agrícola/agropecuario con
conocimientos y experiencia en Asistencia Técnica a pequeños
agricultores (AFC) en los rubros de papas, hortalizas, praderas, ganadería.
Según normas técnicas Programa Prodesal (Resolución 185462 del 29 de
diciembre de 2017)
 Proactivo, capacidad de gestión.
 Motivación, capacidad de trabajo en equipo.
 Habilidades para expresión oral y capacidad de síntesis.
 Habilidades y aptitud para trabajar con Campesinos y pequeños
agricultores en terreno y entregarles conocimientos (transferencia
tecnológica)
 Empatía y habilidad personales.
 Experiencia laboral de trabajo en terreno con con campesinos y
pequeños agricultores (agricultura familiar campesina AFC) en los
ámbitos agropecuarios en transferencia tecnológica.
 Experiencia laboral y conocimientos técnicos, teóricos y prácticos
en rubros: producción de papa consumo y semilla, hortalizas al
aire libre y ambiente forzado, cereales, ganadería mayor/menor,
establecimiento de pradera y producción de forraje.
 Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos en metodologías de
planificación y formulación de proyectos productivos
 Participación en cursos de capacitación atingentes a su
especialización.
 Deseable operador del SIRSD-S de INDAP
 Conocimientos de los programas, funciones de INDAP y Prodesal.
 Proactividad, con capacidad de trabajo en equipo.
 Conocimiento de la comuna a la que postula.
 Movilización propia (apta para trabajo en terreno) y licencia de
conducir vigente
 Conocimientos administrativos y computacionales básicos y SIG.
 Publicación aviso concurso: 04 de Diciembre de 2018
 Cierre recepción antecedente: 18 de Diciembre de 2018 desde las
08:30 hasta las 17:30 horas





Lugares recepción en Oficina de partes Ilustre Municipalidad de
Los Álamos, ubicada en calle Pedro Eyheramendy N° 878, hasta la
hora señalada.
Evaluación curricular: 19 de Diciembre de 2018
Entrevista personal: 21 de Diciembre de 2018



Forma
presentación
antecedentes

Comunicación resultados: 27 de Diciembre de 2018
Asumo funciones: 02 de Enero de 2019

de Los siguientes antecedentes deben presentarse en sobre cerrado
de indicando cargo que postula en el horario y lugares descritos en este aviso
 Presentar postulación en sobre cerrado, el cual deberá señalar el
cargo al que postula.
 Certificado de título en original o copia legalizada (incluye el
obtenido vía electrónica).
 Currículum ciego según formato INDAP
 Fotocopia simple de cédula de identidad vigente
 Fotocopia simple de licencia de conducir vigente
 Fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular a nombre
del postulante.
 Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten
experiencia laboral con pequeños agricultores (cartas de
recomendación con antecedentes de instituciones, empresas,
consultoras, personas que puedan avalar su desempeño en
responsabilidades anteriores y/o contratos, con descripción
detallada de las labores realizadas.
 Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las
capacitaciones en los rubros priorizados, planificación, gestión
predial, desarrollo de emprendimientos productivos, desarrollo
organizacional, computacionales y otros.
 Certificado de antecedentes.
 Evaluaciones de INDAP anteriores si las hubiese, es obligatoria
dentro de los 5 años anteriores.
 IMPORTANTE: TODO LO EXPRESADO EN EL CURRICULUM DEBE
TENER EL RESPECTIVO RESPALDO.

