
ñ%F&RÁ

1.  MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

LLAIVIA A CONCURSO  PÚBLICO
PARA PROVEER CARGO TÉCNICO

PRODESAL -COMUNA QUINTA DE TILCOCO

La  llustre  Municipalidad  Quinta  de  Tilcoco,  llama  a  concurso  público  para  proveer  cargo  de  Técnico  de
terreno  del  equipo  de  Extensk5n  del  Programa  de  Desarrollo  Local,  PRODESAL  de  la  Unidad  Operativa
Comunal   PRODESAL,   en   calidad   de   honorarios,   según   Bases   y/o   TérmincB   de   Referencia   que   se
encuentran  disponibles  en  páginas \^/eb www.muníciDalidadauintadetilcoco.cl   y www.indaD.aob.cl.

a.  PROFESIONAL-PRODESAL (01  Cargo disponible)

Técnico de terreno  media jornada  equípo extensión  Prodesal,  01  Cargo  disponible,  con  conocimientos en
el  siguiente  rubro;

A.    Rubros de hortalizas (Poáceas,  Cucurbitáceas, Solanáceas y Fabáceas,  etc.).
8.    Cultivos forzados e  ínvernaderos.
C.    Rubros de frutales (Cítricos y Paltos,  etc.).

REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES (adjuntar):

•     Sobre cerrado  indícando cargo al que postula.
•     Curriculum viitae  ciego  (disponible  en www.municiDalidadauintadetilcoco.cl   o www.indao.aob.cl.)
•     Certificado de título en  original o copia legalizada rítulo Profesional).
•     Fotocopia simple de Licencia de conducir.
•     Fotocopía simple del  Registro de lnscripción Vehicular y en  caso de ser a  nombre de un tercero,

adjuntar contrato de amendo o similar.
•     Certificados  experiencia  Laboral.
•     Certificados de estudios  realizados y/o especialización.
•    Certificado de antecedentes.
•     Disponibilidad  de  movilización
•     Certificado Tesorería  Regional de  la  República,
•     Declaración  Jurada.
•     Certificado de antecedentes.
•    Otros

Recepción de antecedentes:

Los  antecedentes  deberán  ser  entregadcs  en  sobre  cerrado  ,  indicando  el  nombre  del  cargo  al  cual

postuLa,  en  la  Oficina  de  Partes  de  La  1.  Municipalidad  Quinta  de  Tilcoco,  ubicada  en  calle  Manuel  Flores
N° 50,  Comuna Quinta de Tilcoco,  a  más tardar el día Jueves 26 de septiembre 2019,  a  kas  17:00  horas.
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ACTAN°    oi
FECHA 01/10/2019
DEFINIclóN  DE  PERFIL
INTEGRANTE(S)  EQUIPO  DE
EXTENSION        PRODESALY DEL
PROCESO DE SELECCIÓN

JEFE  DE ÁREA INDAP:  JOSE ANTONIO  MORENO SIMUNOVIC

ENCARGADO  MUNICIPAL PRODESAL: ALFREDO VALENZUELA LATORRE

EJECUTIVO  INTEGRAL:  JUAN  PABLO  VERGARA  COTAIPI

CONTRAPARTE  MUNICIPAL:  PATRICIA TORREALBA  PINO

1.            Vacante(s)  disponible(s).
2.            Rubros priorizados en la  u.O.
3.            Requisitos de postulación.
4.           Lugar y periodo de recepción de antecedentes.
5.            Medios  de  Difusión.
6.           Calendarización de las  etapas del  proceso.
7.            Definición  de  los  lnte rantes  de  la  Comisión  Bi

Motivo del  Llamado a concurso:
Reemplazo del  Titular del  Cargo.

Rubros priorizados en la Unidad Operativa:

a)     Rubros de hortalizas (Poáceas, Cucurbitáceas, Solanáceas y Fabáceas, etc.).
b)     Cultivos forzados e invernaderos.
c)     Rubros de frutales (Cítricos y paltos, etc.).

Requisitos y presentación de antecedentes
-        Presentar postulación en sobre cerrado,  el cual deberá señalar el cargo al  que postula.
-        Cenificado  de título  en  original  o  copia  legalizada.
-        Currículum.
-        Fotocopia simple de licencia de conducir.
-        Fotocopia  simple  del  Registro de  lnscripción  Vehicular y  en  caso  de  ser a  nombre  de  un tercero,  adjuntar  contrato

de arriendo  u otro,  ci  bien,  acompañar una declaración jurada simple de disponibílidad de vehículo.
-        Fotocopia  de  certificados  y/o  documentos  que  acrediten  experiencia  laboral  con  pequeños  agricultores  (Cartas  de

recomendación con antecedentes de personas que puedan avalar su  desempeño en  responsab"dades anteriores;
contratc>s,  boletas de honoraricis, facturas, certificados,  resoluciones,  etc.).

-        Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten  las capacitacicines en lcis rubros  priorizados y otros.
-       Cenificado de antecedentes.
-        Evaluaciones de lNDAP,  anteriores,  si  las hubiese.
-        Otros.

Página  1  de 2



R£FQRMA
AGRARm
Región Del Libertador Bernardo
O,Higgins
U.  Regional de Fomento

ACTAN°    oi
FECHA 01/10/2019
DEFINICIÓN  DE  PERFIL
INTEGRANTE(S)  EQUIPO  DE
EXTENSION        PRODESALY DEL
PROCESO DE SELECCIÓN

Medios de Difusión para la Publicación

4. Calendarización de Fechas del Proceso:
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La  recepción  de  antecedente  se  realízará  del  día  miércoles  02 hasta  el  v ernes
11  de  octubre de 2019,  en  los  horarios  (mañana  de  08:30  a  14:00  horas  y  en  la
tarde   de   15:00  a   17:00   horas).   Lugar:   Oficína  de   Partes  deQuintadeTilcoco,ubicadoenlacalleManuelFlores#50,Quinta1.   MunicipalidaddeTílcoco.
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Fecha de Pub cación m ércoles 02 octubre 2019
ln cio  recepción de Antecedentes M ércoles   02 octubre 2019
C erre recepción  de Antecedentes Viernes  11  de octubre 2019
Evaluación Administrativa y Curricular Lunes  14 de octubre 2019
Entrevista  Personal a preseleccionados Martes  15 de octubre 2019
Comunicación  de Resultados M ércoles  16 de octubre 2019
Asumo de Funciones M ércoles  16 de octubre 2019

Definición  de los  lntegrantes  de  la Comisión  Bipartita
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Contraparte mii nicipal  del  Programa: Jefe de Área  lNDAP:
Patricia Torrealba  Pino José Antonio Moreno S.

Coordínador de Programa Ejecutivo ntegral
Alfredo Valenzuela  Latorre Juan  Pablo Vergara C.
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Mariana  Hernandez Alvarado Humphrey Crawford
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