LLAMADO A CONCURSO PRODESAL
COMUNA DE TREHUACO
La Ilustre Municipalidad de Trehuaco, llama a concurso público para proveer el
cargo de Asesor Técnico del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) de la Unidad
Operativa Comunal Trehuaco, en calidad de honorarios, según Bases y/o Términos
de referencia que se encuentran disponibles en página web www.trehuaco.com
A. TECNICO PRODESAL (01 Cargo disponible)
Técnico del área Silvoagropecuario con experiencia comprobable en rubro viñas y
frutales en el Valle del Itata.
B. REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES (adjuntar):
•

Sobre cerrado indicando cargo que postula.

•

Currículo Vitae ciegos según formato.

•

Certificado de título en original o copia legalizada.

•

Fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a
nombre de un tercero,
adjuntar contrato de arriendo o similar.

•

Certificado de experiencia laboral.

•

Certificado de estudios realizados y/o especialización.

•

Certificado de antecedentes.

•

Disponibilidad de movilización.

•

Otros

C. RECEPCION DE LOS ANTECEDENTES:
Los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado indicando el cargo al
cual postula, en la I. M municipalidad de Trehuaco, ubicada en la calle Gonzalo
Urrejola N ° 460, Ciudad Trehuaco, a más tardar el día 23 de Octubre de 2020, a
las 14:00 horas.
Mayores antecedentes al correo electrónico: ofipartestrehuaco@gmail.com;
pveliza@indap.cl.

LUIS ALBERTO CUEVAS IBARRA
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO

LLAMADO A CONCURSO
Técnico Prodesal Trehuaco

1.- Completar vacante en Equipo de extensión PRODESAL I. Municipal de
Trehuaco, perfil técnico con experiencia de trabajo en Valle del Itata.
2.- Rubros priorizados en la Unidad Operativa:
Silvoagropecuario con experiencia comprobable en viñas y frutales.
3.- Requisitos y presentación de antecedentes
- Presentar postulación en sobre cerrado, el cual deberá señalar el
cargo al que postula.
- Certificado de título en original o copia legalizada.
- Currículo ciego según formato.
- Fotocopia simple de la licencia de conducir.
- Fotocopia simple del registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a
nombre de un tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar.
- Fotocopia de certificado y/o documentos que acrediten experiencia
laboral con pequeños agricultores (cartas de recomendación con
antecedentes de personas que puedan avalar su desempeño en
responsabilidades anteriores y/o contratos).
- Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las
capacitaciones en los rubros priorizados y otros.
- Certificado de antecedentes.
- Resultado de las Evaluaciones o Supervisiones del Programa PRODESAL
u otros, anteriores, si las hubiese.

Calendarización
Lugar y horario de recepción de antecedentes
Municipalidad
INDAP

Oficina de partes, Lunes a Viernes
De 08:00 a 14:00
Área INDAP Coelemu, Samuel Bambach 218.
Lunes a viernes
Mañana 09:00 a 13:00 horas

ACTIVIDAD
Fecha de publicación
Inicio de recepción de antecedentes
Cierre de recepción de antecedentes
Evaluación administrativa y curricular
Entrevista personal a preseleccionados
Comunicación de resultados
Asumo de funciones

FECHA
19/10/2020
19/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
02/11/2020

Definición de los integrantes de la comisión Bipartita

Municipalidad

Contraparte municipal del Programa :
Luis Toledo K.
Representante del municipio :
Luis Cuevas Ibarra
Director de Finanza:
Juan Godoy Bustos

INDAP AREA

Jefe de Área INDAP :
Rodrigo Barriga Barrientos
Ejecutivo Integral:
Pablo Véliz Alarcón
Ejecutivo Integral
Gabriel Molina Leiva

La postulación al concurso debe ser entregada en sobre cerrado
indicando al cargo en que postula en la I. Municipalidad de Trehuaco,
ubicada en calle Gonzalo Urrejola N°460, Ciudad Trehuaco, a más tardar
el día 23 de Octubre de 2020, a las 14:00 horas y/o en Área INDAP
Coelemu, calle Bambach #218, en la misma fecha señalada, de 9:00 a
13:00 horas, según lo indicado en el llamado a concurso publicado por
INDAP y el Municipio.

