
                                          
 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 
PRODESAL – COMUNA DE CABO DE HORNOS 

 
La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos,  llama a Concurso Público para proveer el cargo de 1 
Jefe Técnico del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) de la Unidad Operativa de “Cabo de 
Hornos 01”.  
 
Postulantes:  
01 profesional titulado del área agrícola-pecuario (Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Ejecución 
Agrícola o similar).  
 
Requisitos:   
- Poseer un título profesional con formación en los rubros agrícola y pecuario, mínimo 8 semestres 

(fotocopia legalizada).  

- Currículum vitae en formato proporcionado por las bases 

- Tener conocimientos teóricos y/o prácticos sobre los principales rubros desarrollados por la 
Unidad Operativa (Producción en invernaderos, Producción bovina, Producción forestal), así como 
también en metodologías de planificación y de formulación de proyectos productivos.  

- Contar con habilidades directivas, proactividad y liderazgo.  

- Salud compatible con la actividad en terreno. 

- Tener conocimiento y alto grado de compromiso con el desarrollo de la pequeña agricultura 
familiar campesina. 

- Contar con capacidad de trabajo en equipo y toma de decisiones.  

- Disponer de vehículo o movilización a tiempo completo. 

- Licencia de conducir al día (acreditar con fotocopia simple de  Licencia)  

- Conocimiento computacional a nivel usuario.  

- Preferentemente ser operador vigente del Programa SIRSD-S. 

- Experiencia en trabajos de fomento productivo y/o desarrollo rural, y relación con pequeños 
agricultores (deseable mínimo dos años). 

- No haber tenido evaluaciones deficientes en su calidad de operador y/o consultor de programas 
del Instituto de Desarrollo Agropecuario, para el caso que corresponda, presentar última 
evaluación de desempeño. 

- Observación: Adjuntar documentación que acredite lo mencionado en currículum. 
 
Entrega de antecedentes:  

 Oficina de partes Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, O’Higgins N°189, Puerto 
Williams.  

 Agencia de Área INDAP Punta Arenas, Avda. Manuel Bulnes N° 0309. 
 Dirección Regional  INDAP, José Menéndez N°1147, Punta Arenas. 

 
Recepción de antecedentes en sobre cerrado, hasta el día 04 de febrero del 2019, a las 12:00 hrs.  
 
Las Bases del Concurso se encuentran disponibles en la Agencia de Área de Punta Arenas.  
Las consultas se podrán realizar en Agencia de Área INDAP Puerto Arenas, Fono 61-2723052. 
Mayores antecedentes del proceso de selección en el sitio web http://www.indap.gob.cl/equipos-
tecnicos-externos  
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