
 

 
 
 
 

Región del Libertador General 
Bernardo  O’Higgins 

U. Regional de Fomento 

 

NOMBRE DE 

Jefe de Área INDAP: Marcia Frias Ortega

Encargado Municipal PRODESAL : Daniel E. Riveros Castro

Administrador Municipal: Gonzalo Gonzalez Cabrera

 

1. Vacante(s) disponible(s). 
2. Rubros priorizados en la U.O
3. Requisitos de postulación.
4. Lugar y periodo de recepción de antecedentes.
5. Medios de Difusión. 
6. Calendarización de las  etapas 
7. Definición de los Integrantes de la 

 
1. Motivo del Llamado a concurso
 

Proveer 01 cargo de Coordinador PRODESAL para la Comuna de Nancagua.
 
 
2. Rubros priorizados en la Unidad Operativa
 

• Cultivo de Hortalizas. 
• Avícola. 
• Ganadería. 
• Frutales 
• Apicultura. 
• Flores. 

 
3. Requisitos y presentación de 

- Presentar postulación en sobre cerrado, el 
- Certificado de título en original
- Currículum. 
- Fotocopia simple de licencia de conducir.
- Fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular y 

contrato de arriendo u otro, o bien, acompañar una declaración jurada simple de disponibilidad de 
vehículo.  

ANEXO Nº1 
 

 

del Libertador General 

 
 

 
ACTA  1°  REUNION 
 
 FECHA: 03 DE JULIO DE 2018
 
DEFINICIÓN DE PERFIL 
INTEGRANTE(S) EQUIPO 
EXTENSION      PRODESAL
PROCESO DE SELECCIÓN

 
 

OMBRE DE PARTICIPANTES 

Marcia Frias Ortega 

Daniel E. Riveros Castro 

Administrador Municipal: Gonzalo Gonzalez Cabrera 

TEMARIO / ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
en la U.O. 

de postulación. 
Lugar y periodo de recepción de antecedentes. 

etapas del Proceso. 
Definición de los Integrantes de la Comisión Bipartita. 

Motivo del Llamado a concurso: 

de Coordinador PRODESAL para la Comuna de Nancagua. 

en la Unidad Operativa: 

y presentación de antecedentes 
Presentar postulación en sobre cerrado, el cual deberá señalar el cargo al que postula.

en original o copia legalizada. 

Fotocopia simple de licencia de conducir. 
Fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a nombre de

u otro, o bien, acompañar una declaración jurada simple de disponibilidad de 
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IO DE 2018 

DEFINICIÓN DE PERFIL 
EQUIPO DE 

PRODESALY DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 

FIRMA 

 

 

 

eñalar el cargo al que postula. 

en caso de ser a nombre de un tercero, adjuntar 
u otro, o bien, acompañar una declaración jurada simple de disponibilidad de 
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- 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; contratos, boletas de honorarios, facturas, certificados, resoluciones, etc.). 

- 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. 

 
 
4. Medios de Difusión para la Publicación 

Municipalidad INDAP 

• Sitio Web de dominio municipal. 
www.municipalidadnancagua.cl. 

• Aplicación móvil disponible en play store. 
Descargar como “Nancagua en acción”.  

Sitio Web INDAP 

 
 
5. Calendarización de Fechas del Proceso: 

Lugar y horario de Recepción de Antecedentes 

Municipalidad Oficina de partes Municipalidad, Avda. José Domingo Jaramillo N°99 Nancagua. 
(horario de recepción de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs.) 

INDAP Agencia Área INDAP, San Fernando. Calle Valdivia N° 948 San Fernando. 
(Horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 hrs.)  

 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de Publicación Miércoles 04 de julio de 2018. 

Inicio recepción de Antecedentes Jueves 05 de julio de 2018. 

Cierre recepción de Antecedentes 
Viernes 13 de julio de 2018.  
(Municipalidad Nancagua y Agencia Área 
INDAP 13:00 hrs). 

Evaluación Administrativa y Curricular Martes 17 de julio de 2018. 

Entrevista Personal a preseleccionados Jueves 19 de julio de 2018. 

Comunicación de Resultados Viernes 20 de julio de 2018. 

Asumo de Funciones   Lunes 23 de julio de 2018  

 
 
6. Definición de los Integrantes de la Comisión Bipartita 

Municipalidad de Nancagua INDAP Área 

Titulares 

Contraparte municipal del Programa: 
 

Daniel Eduardo Riveros Castro 
DIDECO 

 
Marcia Frías Ortega 
Jefe de Área INDAP 

 
Gonzalo González Cabrera 

Admin. Municipalidad Nancagua. 

 
Adriana Amaro Osorio 

Ejecutivo Integral 
 

Suplentes 

 
Rodrigo Soto Almuna 

DAF 

 
Romye Barra Iturriaga 

Encargada Regional PRODESAL 

 
 



 

PRODESAL 
 
 
La Ilustre Municipalidad de Nancagua
Comunal del Programa de Desarrollo Local, PRODESAL de la Unidad Operativa
PRODESAL, en calidad de honorarios, según Bases y/o Términos de Referencia que se encuentran 
disponibles en páginas web www.municipalidadnancagua.cl
 
 
PROFESIONAL PRODESAL
Profesional del área  silvoagropecuaria
 
REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES
 

- Presentar postulación en sobre cerrado, el cual 
- Certificado de título en original o copia legalizada.
- Currículum. 
- 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 u otro, o bien, acompañar una declaración jurada simple de disponibilidad de 
vehículo.  

- Fotocopia de certificados y/o documentos q
(Cartas de recomendación con antecedentes de personas que puedan 
responsabilidades anteriores; contratos, boletas de honorarios, facturas, certificados, resoluciones, etc.).

- 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.

 
 
Recepción de antecedentes: 
 
Los antecedentes deberán ser entregad
Oficina de INDAP, ubicada en calle
desde las 09:00 hrs a 13:30 hrs. 
Domingo Jaramillo N°99, Comuna de Nancagua
16:00. a más tardar el día viernes 13 de julio de 2018
Oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Nancagua

Mayores antecedentes al correo electrónico:

  
 

 

ANEXO Nº 2 
 

LLAMADO A CONCURSO 
PRODESAL - COMUNA DE NANCAGUA 

Nancagua, llama a concurso público para proveer el cargo de 
a de Desarrollo Local, PRODESAL de la Unidad Operativa

, en calidad de honorarios, según Bases y/o Términos de Referencia que se encuentran 
www.municipalidadnancagua.cl  y www.indap.gob.cl. 

PRODESAL 01 Cargo disponible Coordinador. 
silvoagropecuaria: Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario, Ingeniero Agrícola

REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES (adjuntar): 

Presentar postulación en sobre cerrado, el cual deberá señalar el cargo al que postula.
Certificado de título en original o copia legalizada. 

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 u otro, o bien, acompañar una declaración jurada simple de disponibilidad de 

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; contratos, boletas de honorarios, facturas, certificados, resoluciones, etc.).
Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones en los rubros priorizados y 

Certificado de antecedentes. 
Evaluaciones de INDAP, anteriores, si las hubiese. 

deberán ser entregados en sobre cerrado indicando el cargo al 
Oficina de INDAP, ubicada en calle Valdivia Nº 948, Ciudad de San Fernando de lunes a viernes 
desde las 09:00 hrs a 13:30 hrs. y/o en la I. Municipalidad de Nancagua, ubicada en 
Domingo Jaramillo N°99, Comuna de Nancagua, de lunes a viernes desde las 08:30

viernes 13 de julio de 2018, a las 13:00 horas en INDAP / 16:00 hrs
Ilustre Municipalidad de Nancagua. 

rreo electrónico: aamaro@indap.cl 

LUIS EDUARDO ESCANILLA GAETE 
ALCALDE  

I. MUNICIPALIDAD  DE  NANCAGUA 
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, llama a concurso público para proveer el cargo de Coordinador 
a de Desarrollo Local, PRODESAL de la Unidad Operativa Comunal 

, en calidad de honorarios, según Bases y/o Términos de Referencia que se encuentran 

Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario, Ingeniero Agrícola.  

deberá señalar el cargo al que postula. 

Fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a nombre de un tercero, adjuntar 
contrato de arriendo u otro, o bien, acompañar una declaración jurada simple de disponibilidad de 

ue acrediten experiencia laboral con pequeños agricultores 
avalar su desempeño en 

responsabilidades anteriores; contratos, boletas de honorarios, facturas, certificados, resoluciones, etc.). 
Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones en los rubros priorizados y 

cargo al cual postula, en la 
de San Fernando de lunes a viernes 

, ubicada en Avda. José 
de lunes a viernes desde las 08:30 hrs. hasta las 

en INDAP / 16:00 hrs. en 

 


