LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 1 TÉCNICO PDTI, RÍO NEGRO 1, REGIÓN
DE LOS LAGOS
La Ilustre Municipalidad de Río Negro con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
de la Región de los Lagos, convoca a una presentación de antecedentes, para proveer el
cargo de 01 Técnico de Unidad Operativa PDTI Río Negro 1.
-REQUISITO POSTULANTE TÉCNICO:
1. Técnico o profesional del ámbito silvoagropecuario titulado.
2. Con conocimientos en los rubros desarrollados por la Unidad Operativa a la que está
postulando (Agroecológia, ovinos, bovinos y aves de corral).
3. Deseable; conocimiento de cultura indígena, el técnico debe contar preferentemente
con experiencia de trabajo con comunidades indígenas, además de conocimientos
general, del contexto jurídico que envuelve a los pueblos originarios (Ley Indígenas,
Convenio 169, entre otros).
4. Deseable experiencia de trabajo en desarrollo con la Agricultura Familiar Campesina y
producción agroecológica.
5. Capacidad de trabajo en equipo.
6. Buenas relaciones personales.
7. Alto nivel de compromiso y proactividad.
8. Manejo computacional a nivel usuario (Office).
9. Tener iniciación de actividades y contar con boleta de Honorarios.
10. Disponibilidad de Movilización comprobable mediante dominio vigente (padrón),
contrato de arriendo de vehículo, declaración simple de préstamo junto a los documentos
vigentes del propietario del vehículo en fotocopias simple.
11. Licencia de conducir vigente (fotocopia simple).
12. Deseable residencia en la comuna y conocimientos básicos de esta.
13. Salud compatible con trabajo en terreno, disponibilidad inmediata.

-DOCUMENTOS REQUERIDOS:
1. Currículum ciego según formato INDAP
2. Copia de Certificado de Titulo Legalizado ante Notario.
3. Certificado de antecedentes.
4. Documentos que acredite no haber tenido evaluaciones deficientes en su calidad de
operador y/o consultor de programas de Indap (en caso de previa prestación de servicios
a Indap).
5. Documentos que avalen la experiencia laboral, si los menciona en el Curriculum
6. Certificados de capacitación si los menciona en el CV.
7. Fotocopia de licencia de conducir.
La presentación de estos documentos será imprescindible para continuar con el proceso
de selección, por lo que la falta de alguno de ellos, imposibilitará al postulante a seguir
participando del presente concurso.
-ENTREGA DE ANTECEDENTES:
En Oficina de partes de la Municipalidad de Río Negro, ubicada en Vicuña Mackenna N°
277 de la ciudad de Río Negro. Fono Contacto: 64 2 363234 . En sobre cerrado mencionar
el cargo al que postula e incluir: Curriculum Vitae, Respaldos, certificados, títulos etc.
-FECHAS DEL PROCESO:
• Publicación del Concurso: 09 de Enero de 2020
• Recepción de antecedentes: 09 de Enero al 15 de Enero de 2019 hasta las 13:00 horas.
(Oficina de Partes I. Municipalidad de Río Negro).
• Apertura y Evaluación Curricular: 17 de Enero de 2020
• Entrevista: 20 de Enero de 2020
• Comunicación Resultados: 20 de Enero de 2020
• Inicio de Funciones: 01 de Febrero de 2020

