ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LANCO
LLAMADO A CONCURSO TÉCNICO PDTI

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO
PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA LANCO
INDAP-CONADI
1.- ANTECEDENTES.
La Municipalidad de Lanco llama a Concurso Público para proveer el cargo de:


01 TECNICO DEL ÁREA SILVOAGROPECUARIA

Para equipo de extensión del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI)
Unidad Operativa Comunal PDTI Lanco en calidad de honorarios, según bases y/o términos
de referencia que se encuentran disponibles en:
a. Página web de INDAP http://www.indap.gob.cl/equipos-tecnicos-externos.
b. Página de la Municipalidad http://www.munilanco.cl
2.- REQUISITOS CARGO TÉCNICO DEL ÁREA SILVOAGROPECUARIA.
•

Técnico titulado de carrera agropecuaria de mínimo 5 semestres.

•

Tener conocimientos teóricos y/o prácticos sobre los principales rubros desarrollados
por la Unidad Operativa (producción hortochacarera, frutales menores, cereales y
manejo de praderas) así como también en metodologías de planificación y de
formulación de proyectos productivos. (acreditable con malla curricular, certificados o
diplomas).

•

Experiencia demostrable en trabajos de fomento productivo y/o desarrollo rural, y
relación con pequeños agricultores y programas de INDAP, en especial PDTI.-

•

Conocimiento en Pertinencia Cultural Mapuche y/o experiencia
“comprobable” en asesoría técnica a pequeños agricultores Mapuches.

•

Tener conocimientos del Convenio 169 de la OIT, de la ley 19.253 y de temas
culturales ancestrales.

•

Disponer de movilización a tiempo completo demostrable Disponer de movilización a
tiempo completo demostrable y licencia de conducir vigente.

•

Disponibilidad inmediata.

•

Contar con capacidad de trabajo en equipo.

•

Conocimiento Comuna de Lanco.

•

Deseable estar inscrito en el Registro SIRSD como formulador de Planes de manejo.

•

No haber tenido evaluaciones deficientes en su calidad de operador y/o consultor de
programa de INDAP.-
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3.- ENTREGA DE ANTECEDENTES.
Los antecedentes deben presentarse en la Oficina de partes de la Municipalidad de
Lanco, ubicada en Calle Libertad Nº251 desde el lunes 12 de febrero de 2018 desde las
08:30hrs, hasta el miércoles 21 de febrero de 2018 a las 14:00 hrs.
4.- PLAZOS.
a) Bases del concurso disponible en:
a. Página web de INDAP http://www.indap.gob.cl/equipos-tecnicos-externos.
b. Página de la Municipalidad http://www.munilanco.cl
b) Plazo recepción de las postulaciones:
Hasta el 21 de febrero de 2018
c) Evaluación curricular:
21 de febrero de 2018
d) Entrevistas a preseleccionados:
23 de febrero de 2018
e) Comunicación de resultados:
28 de febrero de 2018.
f) Inicio de trabajo del profesional seleccionado:
1 de marzo 2018

