
Municipalidad de Longaví
Fomento Productivo

Prodesal

REF.: Llamado a concurso

LONGAVt,

VISTOS

La Ley
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DEGRETo ExENTo n .h-/rÍt

3 0IAY0 ?011

No 18 695 Orgánica

Decreto Exento N'1386 del 15 de Mayo
del 2014 aprueba renuncia voluntaria Jefe Técnico Unidad operativa N"4 del
P rod esa I

Decreto Exento N "2509 del 06 de
Agosto de 2013, aprueba contrato Técnico asesor Unidad operativa N"1, vigencia
hasta el 30 de Abril del 2014.

Decreto Exento No 188 de fecha 21 de
enero de 2014 que determina el orden de subrogancias por ausencia formalizada del
Sr. Alcalde y Directores Municipales".

CONSIDERANDO:

Que, la llustre Municipalidad de
LongavÍ, necesita contratar Profesionales para completar cargos de Unidades
Operativas 1y 4; 0'l cargo de Jefe Técnico Unidad Operativa _Longaví_4, O1
cargo Técnico Agrícola Asesor de la Unidad Operativa _Longavi_1, en la modalidad
de prestación de servicios profesionales a honorarios.

DECRETO:

APRUÉBgSE, tas bases det ilamado
a concurso para proveer los cargos de Unidades Operativas 1y 4, que se adjuntan
al presente decreto y forman parte integral del mismo.

LLÁMESE, a Concurso púbtico, o1
cargo de Jefe Técnico Unidad Operativa _LongavÍ_4, y 01 cargo Técnico Agrícola
Asesor de la U. O. -Longaví_1, en los términos y plazos indicados en las bases.

Anótese, comuníquese y archívese.
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Municipalidad de Longaví
Fomento Productivo

Prodesal

BASES LLAMADO GONCURSO

La llustre Municipalidad de Longaví llama a concurso público para proveer los cargos que se
detallan en el marco de la ejecución del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) para
prestación de servicios profesionales a honorarios, a desempeñarse en Unidad Operativa I y
4.

Postulantes TECNICO ASESOR Prodesal Unidad Operativa _Longaví_1:
01 profesional titulados del área silvoagropecuaria (máximo 8 semesfres)
Conoclmientos técnicos en los siguientes rubros: Arroz, tomate al aire libre y bajo
plástico, Sandía, Melón, Zapallo guarda, Ají, Trigo, Porotos, Frambuesas, Mora hÍbrida
y Ganadería ovina y equina.

Postulantes JEFE TECNICO Prodesal Unidad Operativa _Longaví_4:
01 profesional titulados del área silvoagropecuaria
Conocimientos técnicos en los siguientes rubros: Berries(Frambuesas, Mora
híbrida, arándanos), Cultivos Tradicionales, Hortalizas, Flores, Apicultura, Ganadería
ovina y equina.

FUNCIONES
1. Jefe Técnico

La función del Jefe Técnico será conducir responsablemente la implementación y ejecución
técnica y operativa del Programa.

Para esto deberá:
- Poseer un título profesional relacionado al ámbito silvoagropecuario.
- Tener conocimientos teóricos ylo prácticos sobre los principales rubros

desarrollados por la Unidad Operativa, así como también en metodologías de
planificación y de formulación de proyectos productivos.

- Contar con habilidades directivas, proactividad y liderazgo.
- Contar con capacidad de trabajo en equipo y toma de decisiones.
- Disponer de vehículo o movilización a tiempo completo.(acreditable)
- No estar ejerciendo algún cargo público.
- Es deseable que cuente con experiencia en trabajos de fomento productivo y/o

desarrollo rural, y relación con pequeños agricultores.

2. Técnico Asesor
El Técnico deberá capacitar y asesorar, principalmente en terreno, a los agrlcultores,
ejecutando así la planificación y las actividades definidas en los Planes de Trabajo.
Para esto deberá:

- Poseer título Técnico o profesional relacionado al sector silvoagropecuario.
- Tener conocimientos teóricos ylo prácticos sobre los principales rubros

desarrollados por la Unidad Operativa.
- Contar con capacidad de trabajo en equipo, relaciones personales y proactividad.- Disponer de vehÍculo o movilización a tiempo completo.(acreditable)- No estar ejerciendo algún cargo público.
- Es deseable que cuente con experiencia en trabajo con pequeños agricultores.

SISTEMA DE REMUNERACIONES
Elsistema de remuneraciones se establece de acuerdo a Normas Técnicas convenio lndap -
Municipalidad de Longavi que se entiende como parte integral de las siguientes bases
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Municipalidad de Longaví
Fomento Productivo

Prodesal
Requisitos:

actualizado formato INDAP
(http://www. i nda p. q ob. cl/sitesidefa u lt/f i les/cv cieoo. d oc).
Fotocopia legalizada de tÍtulo o certificado de título.
Disponibilidad de vehículo para terreno.
Licencia de conducir al día.
Experiencia en trabajo en terreno con pequeños agricultores (deseable mÍnimo dos
años).
Experiencia en elaboración de proyectos productivos (obligatorio para Jefes Técnicos).
Conocimiento computacional a nivel usuario.
Disponibilidad inmediata.
lmportante: Adjuntar documentación que acredite lo mencionado en currículo
(carta de recomendación con antecedentes de personas que puedan avalar su
desempeño en trabajos anteriores).

Entrega de Antecedentes:

Recepción de antecedentes en sobre cerrado indicando el cargo al cual postula, desde
el día 02 de Junio hasta el 09 de Junio de 2014 a las 14:00 Hrs. en Oficina de Partes
llustre Municipalidad de Longaví, (1 Oriente 224) o en la Agencia de Área INDAP Longaví, (4
Norte 391), Ciudad Longaví.

Las consultas se podrán realizar a la Agencia de Área INDAP Longaví. Fono 73-2433034,
fmedel@indap.cl. Mayores antecedentes y Norma Técnicas del Programa en el sitio Web:
http://www.indap.qob.cl/equipostecnicos/'171 o
http : //wt¡trw. i n d a p. g o b. cl/p roq ra m a s/proq ra m a -d e-d es a rro I I o- | o ca | - p ro d es a I

Evaluación: Esta considerará las siguientes fases, de acuerdo al lnstructivo de Provisión de
cargos del Programa Prodesal de acuerdo a Normas Técnicas convenio lndap - Municipalidad
de Longavi que se entiende como parte integral de las siguientes bases.

o Evaluación de Admisibilidad
o EvaluaciónCurricular
. Entrevista Personal
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