LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO
PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA - PDTI – COMUNA DE LOS LAGOS
La Ilustre Municipalidad de Los Lagos, llama a Concurso Público, para proveer el siguiente Cargo:


01 CARGO PROFESIONAL EQUIPO DE EXTENSIÓN PDTI

Requisitos:


















Profesional titulado(a) del rubro Silvoagropecuario requisito mínimo 8 semestres.
Tener conocimientos teóricos y/o prácticos sobre los principales rubros desarrollados por la Unidad Operativa (Producción
animal: bovinos; ovinos; apícola; avícola; Producción vegetal: hortalizas, sistemas productivos bajo plástico o similar,
Alimentos Procesados: Queso) así como también en metodologías de Planificación y de Formulación de proyectos
productivos. (acreditable con malla curricular, certificados o diplomas).
Conocimientos prácticos en manejo sanitario bovino y ovino
Experiencia demostrable en trabajos de fomento productivo y/o desarrollo rural, y relación con pequeños agricultores y
programas de INDAP (PRODESAL, PDTI, SAT o PAP).
Disponer de vehículo propio o movilización a tiempo completo.
Disponibilidad inmediata y exclusiva.
Contar con capacidad de trabajo en equipo y toma de decisiones.
Contar con habilidades directivas, proactividad y liderazgo.
Conocimientos en Computación. Programas de Microsoft Office nivel Medio
Conocimiento comuna de Los Lagos.
Deseable estar inscrito en el Registro SIRSD como formulador de Planes de manejo o haber estado Inscrito y formulado
Planes de manejo, comprobado.
Experiencia comprobable de trabajo con comunidades Indígenas.
Conocimiento general del contexto jurídico correspondiente a la Ley indígena y convenio 169.
No haber tenido evaluaciones deficientes en su calidad de operador y/o consultor de programas del Instituto de Desarrollo
Agropecuario en caso de haber participado anteriormente
Curriculum vitae ciego, disponible en http://www.indap.gob.cl/trabaje-para-indap
Los que se desprendan de los términos técnicos de referencia

Entrega de antecedentes:


Oficina de partes Ilustre Municipalidad de Los Lagos, ubicada en calle San Martin nº 1, desde el día 13
de febrero de 2017 hasta el día 17 de febrero de 2017, en horario de atención de público desde 8:30
Hrs. hasta 14:00 Hrs., Cierre de recepción de antecedentes, viernes 17 de febrero de 2017hasta las 14:00
Hrs.

Bases disponibles: En Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Los Lagos y página Web de
INDAP;http://www.indap.gob.cl/equipos-tecnicos-externos

Samuel Torres Sepúlveda
Alcalde
I. Municipalidad de Los Lagos

