BASES PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PROVISIÓN DE CARGO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN LOCAL (PRODESAL)
COMUNA DE PUQUELDÓN
La Ilustre Municipalidad de Puqueldón en conjunto con el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) de la región de los Lagos, convoca a la presentación de
antecedentes, para proveer el cargo a honorarios de 01 PROFESIONAL Médico
Veterinario(a) para la ejecución del PROGRAMA PRODESAL de la comuna de
Puqueldón.
Tipo de Contrato: Honorarios, Jornada Completa
Perfil cargo: Profesional con título de Médico Veterinario(a), (presentar fotocopia
legalizada).
REQUISITOS:
-

Curriculum Vitae Ciego (Adjuntar fotocopia título legalizada).

-

Fotocopia Cédula Identidad.

-

Experiencia Laboral en el ámbito agropecuario público o privado.

-

Experiencia en terreno con pequeños agricultores, deseable experiencia
PRODESAL, a lo menos.

-

Deseable contar con conocimiento en Formulación de Proyectos y Gestión Predial

-

Conocimiento computacional nivel medio.

-

Conocimiento de los rubros productivos de la comuna de Puqueldón.

-

Fotocopia de Licencia de conducir al día.

-

Fotocopia simple de cursos, talleres, seminarios u otros.

-

No contar con evaluaciones de desempeño negativas en otras unidades
operativas de Prodesal en otras comunas del País.

-

Certificado de Antecedentes.

-

Declaración Jurada ante Notario Público que acredite no haber cesado en ningún
cargo público como consecuencia de haber tenido una calificación deficiente o por
aplicación de una medida disciplinaria.

-

Movilización propia apta para el trabajo en terreno.

-

Disponibilidad inmediata y exclusiva.

Recepción de antecedentes en sobre cerrado indicando cargo y concurso al que postula,
desde el día 18 hasta el 24 abril, hasta las 13:00 horas en la oficina de partes de la
Ilustre Municipalidad de Puqueldón, como también en la oficina de Indap, Edificio de la
Gobernación, tercer piso, ciudad de Castro.

Evaluación Curricular: 25 de Abril de 2017.
Entrevistas Técnicas: 27 de Abril de 2017.
Resolución Concurso: 28 de abril de 2017.
Consultas a: Jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario (DIDECO) I.
Municipalidad de Puqueldón, correo electrónico: asistentesocial@munipuqueldón; fono
652673554 y/o Agencia de Área INDAP de
Castro, correo electrónico:
larriagada@indap.cl; fono (56-65) 2775496.-
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