TERMINOS DE REFERENCIA
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA EL CARGO DE
ASESOR TECNICO DEL PROGRAMA PRODESAL EN LA COMUNA DE OSORNO

La Ilustre Municipalidad de Osorno llama a Concurso Público para proveer el cargo de un (1)
ASESOR TECNICO para la ejecución del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) en la Unidad Operativa
Comunal Prodesal Osorno, en modalidad de prestación de servicios a honorarios a jornada completa, de
perfil Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Ejecución en Agronomía titulado.
HONORARIOS
Se considera la cancelación de un honorario mensual por la suma de $ 1.086.388 (un millón ochenta
y seis mil trescientos ochenta y ocho pesos) impuesto incluido
De acuerdo a la Normativa del Programa Prodesal, el ASESOR TECNICO cumple, entre otras, la
función de participar y colaborar en la elaboración de los Planes de Trabajo del Programa, desarrollar
contenidos de la asesoría técnica, diseñar y asesorar técnicamente a los usuarios en función de su demanda
y ámbitos de apoyo establecidos en el Programa, así como dar seguimiento técnico a la implementación de
Inversiones y al uso del Fondo de Operación Anual.

1.

REQUISITOS DE POSTULACION
•

Poseer Título de Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Ejecución en Agronomía con al menos 8
semestres de estudio.

•

Experiencia laboral de trabajo en terreno con Pequeños Productores Agrícolas (PPA).

•

Experiencia laboral y/o conocimiento técnico acreditado en los rubros principales desarrollados en
la Unidad Operativa (hortalizas, ganadería, praderas y frutales menores).

•

Conocimiento teórico y/o práctico en planificación, gestión predial, desarrollo de emprendimientos
productivos y desarrollo organizacional.

• Conocimiento teórico y/o práctico en formulación de proyectos productivos.
•

Conocimiento computacional a nivel de usuario.

•

Alto nivel de compromiso, proactividad, capacidad de gestión y trabajo en equipo.

•

Dedicación exclusiva para el cargo.
1

•

Salud compatible con el ejercicio del cargo.

•

Disponibilidad inmediata.

•

Poseer vehículo propio.

•

Poseer Licencia de Conducir Clase B al día.

•

Conocimiento básico y residencia en la comuna de Osorno.

2. DOCUMENTOS A PRESENTAR
•

Postulación en sobre cerrado, el cual deberá indicar el cargo al que postula.

•

Certificado de título en original o copia legalizada.

•

Curriculum Vitae Ciego según formato INDAP (disponible en formato Word en el Llamado a
Concurso publicado en el sitio web del municipio www.imo.cl, en el banner Concursos Públicos).

•

Fotocopias de certificados y/o documentos que acrediten experiencia laboral con pequeños
agricultores y en los rubros priorizados en la comuna (cartas de recomendación con antecedentes de
personas que puedan avalar su desempeño en responsabilidades anteriores y/o contratos o
certificados relacionados).

•

Fotocopia de certificados y documentos que acrediten las capacitaciones en los rubros priorizados
y/o asesorías pertinentes a las características y requerimientos de apoyo de los microproductores y
a la naturaleza de los problemas de la Unidad Operativa.

3.

•

Fotocopia simple de Licencia de Conducir Clase B.

•

Fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular y/o contrato de compra/venta. Del vehiculo

•

Certificado de antecedentes para fines especiales.

RECEPCION DE ANTECEDENTES

Recepción de antecedentes, en sobre cerrado, indicando el cargo al cual postula, desde el día 01 de abril de
2022 hasta el 08 de abril de 2022 en horario de oficina, entre 8:30 y 13:45 hrs. en Oficina de Partes de la
Ilustre Municipalidad de Osorno, ubicada en calle Juan Mackenna N° 851 de la comuna de Osorno.
Las consultas se podrán realizar al municipio de Osorno, al e-mail erwin.aguilar@imo.cl o al fono 642326452, y a la Agencia de Área INDAP Osorno, al mail cpoo@indap.cl o al fono 64-2614583. Mayores
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antecedentes y Normas Técnicas del programa PRODESAL en la página web: www.indap.gob.cl/plataformade-servicios/programa-de-desarrollo-local-prodesal
4.

FECHAS ESTIMADAS PROCESO DE SELECCIÓN

PUBLICACION DEL LLAMADO A CONCURSO E
INICIO DE RECEPCION DE ANTECEDENTES
APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN
ADMINISTRATIVA Y CURRICULAR
ENTREVISTA PERSONAL A

Recepción sólo en

hasta el viernes 8 abril de

Oficina de Partes del

2022, hasta las 13:45 hrs.

Municipio de Osorno.

Lunes 11 de Abril de 2022

Horario de oficina.

Desde el martes 19 de Abril

PRESELECCIONADOS

de 2022

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

FECHA APROXIMADA DE INICIO DE
FUNCIONES

Desde el Viernes 01 de abril

Municipio de Osorno

Miércoles 27 de abril de 2022

Horario de oficina.

Lunes 02 de mayo de 2022

Municipio de Osorno

EMETERIO CARRILLO TORRES
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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