
 

I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO 
 

CONVOCA A CONCURSO PÚBLICO 
PROGRAMA DESARROLLO LOCAL – TECNICO PRODESAL  

 
En el marco de convenio suscrito entre la Municipalidad de Huasco e INDAP, para la ejecución del PRODESAL, 
se requiere proveer los siguientes cargos: ASESOR TÉCNICO PROGRAMA PRODESAL.  

 

- REQUISITOS GENERALES:  
- Técnico Agrícola nivel medio, profesional o afín. 
- Conocimiento teórico y práctico en los temas de planificación, desarrollo de emprendimientos 

productivos y desarrollo organizacional. 
- Experiencia en gestión, formulación y administración de proyectos productivos. 
- Conocimiento computacional nivel usuario. 
- Experiencia laboral y/o conocimiento técnico en manejo agrícola, horticultura y olivícola. 
- Experiencia laboral a lo menos 2 años en servicio público o labores afines al sector agrícola, hortícola u 

afines.   
- Contar con movilización propia, (no se aceptan arriendos ni vehículos de terceras personas). 
- Experiencia en procesos de compras y licitación.  
- Experiencia en relatorías o capacitación.  
- Capacidad y experiencia de trabajo en equipo. 
- Alto compromiso para contribuir al desarrollo agrícola de la comuna. 
- Tener disposición y disponibilidad para trabajar en sectores alejados de la comuna. 
- Preferentemente resida en la Comuna de Huasco.  
- Antecedentes personales compatibles con Organismos Públicos. 

 
- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
- Curriculum Vitae, presentar postulación en sobre cerrado, el cual deberá señalar el cargo al que 

postula. 
- Fotocopia simple de cedula de identidad 
- Fotocopia simple de cedula de conducir 
- Copia del Certificado o Título legalizado ante notario. 
- Certificado de Antecedentes. 
- Disponibilidad horaria (carta compromiso). 
- Movilización propia (certificado de anotaciones vigentes). 
- Acreditar experiencia en formulación y ejecución de proyectos (Nombrar proyectos presentados, 

aprobados y ejecutados) 
- Acreditar experiencia laboral con pequeños agricultores, mediante carta de recomendación de 

experiencia laboral con pequeños agricultores o listado con teléfonos para verificar información.  
- Si el postulante en los últimos 5 años ha trabajado en programas vinculados con INDAP, es obligatorio 

presentar las evaluaciones de desempeño o certificado 
 

Los antecedentes deberán ser presentados de manera presencial en sobre cerrado a nombre del Depto. 
De Fomento Productivo de la I. Municipalidad de Huasco ubicada en calle Craig Nº246, en horario de 
atención al público 09:00 a 14:00 hrs., a contar del día lunes 02/08/2021 al viernes 06/08/2021 hasta las 
13:30 horas.   Más información sólo al correo electrónico: fomentoproductivohuasco@gmail.com.  
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