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ANEXO Nº1 

 

       
 
 
 

 

Región: Del Libertador Bernardo 
O´higgins 
U. Regional de Fomento 
 

 
 
 
 

DEFINICIÓN DE PERFIL INTEGRANTE 
EQUIPO DE EXTENSION  PRODESAL Y 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 

 

 
1. Motivo del Llamado a concurso: 
 

Debido a la renuncia de uno de los técnicos que integra el equipo de extensión del programa PRODESAL 
de la comuna de Navidad, se genera la vacante para ocupar dicho cargo y poder cumplir en forma debida 
el plan de trabajo del programa, Por tanto es necesario llamar a concurso para proveer el cargo de técnico 
en el ámbito agro pecuario  para  el equipo técnico de extensión de dicho programa PRODESAL. 

 
 
2. Rubros priorizados en la Unidad Operativa: 
 

1. Cultivos. 
2. Frutales. 
3. Ganadero 
4. Hortalizas 
5. Apícolas 

 
 
3. Requisitos y presentación de antecedentes: 

 
- Presentar postulación en sobre cerrado, el cual deberá señalar el cargo al que postula,  
- Certificado de título en original o copia legalizada. 
- Currículum ciego según formato INDAP 
- Fotocopia simple de licencia de conducir. 
- Fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a nombre de un tercero, adjuntar 

contrato de arriendo o similar. 
- Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten experiencia laboral con pequeños agricultores 

(cartas de recomendación con antecedentes de personas que puedan avalar su desempeño en 
responsabilidades anteriores y/o contratos). 

- Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones en los rubros priorizados y 
otros. 

- Certificado de antecedentes. 
- Evaluaciones de INDAP, anteriores, si las hubiese. 
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4. Medios de Difusión para la Publicación 

Municipalidad INDAP 

 
- Por página web institucional: 

www.muninavidad.cl 
- Por  Faceboock: 

Muninavidadcomunicaciones. 
 

 
 
 

 
- Difusión a los jefes de área del 

secano costero. 
- Página Institucional de Indap. 

 
5. Calendarización de Fechas del Proceso: 

Lugar y horario de Recepción de Antecedentes 

Municipalidad 
Oficina de partes municipalidad de Navidad, de Lunes a Viernes de 08:30 a 

15:00 horas 

INDAP  

 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de Publicación 06 de Abril del 2018 

Inicio recepción de Antecedentes 09 de Marzo del 2018 

Cierre recepción de Antecedentes 13 de Abril del 2018 

Evaluación Administrativa y Curricular 16 de Abril del 2018 

Entrevista Personal a preseleccionados 17 de Abril del 2018 

Comunicación de Resultados 18 de Abril del 2018 

Asumo de Funciones 19 de Abril del 2018 

 
6. Definición de los Integrantes de la Comisión Bipartita 

Municipalidad de Navidad INDAP Área Litueche 

Titulares 

Contraparte municipal del Programa: Vivian Sáez 
Sepúlveda  
 

Jefe de Área INDAP: Héctor  Villarroel 
Molina 

Coordinador PRODESAL: Braulio  Moreno 
Sánchez 

Ejecutivo Integral: Berenice Venegas 
Manríquez 

Suplentes 

  

 


