
 

CONCURSO PÚBLICO 

                                   PARA PROVEER CARGO DE TECNICOS AGROPECUARIOS 

 

La Municipalidad de Tirúa, en acuerdo al Convenio de transferencia de recursos Subvención Actividad Social de 

Asignación Directa FNDR 2022, para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Social y Productivo de las 

Familias Vulnerables de la Comuna de Tirúa, suscrito con el Gobierno Regional de la Región del Biobío, llama a 

concurso público para proveer 03 cargos de Técnicos Agropecuarios, modalidad honorarios por jornada completa 

(44 horas semanales). 

Perfil del cargo: 

• Educación: Profesionales del área del área agropecuaria o agrícolas titulados en Universidades, Institutos 

Profesionales, Centros de Formación Técnica y/o Liceos Técnicos reconocidos por el Ministerio de 

Educación. 

• Conocimientos: 

1. Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de internet. 

2. Producción agroecológica de hortalizas 

3. Producción ganadera, animales mayores y menores 

4. Frutales mayores y menores 

5. Producción apícola 

6. Cultivos tradicionales 

7. Conocimientos generales en planificación predial  

8. Conocimientos en soberanía alimentaria  

9. Conocimientos de PFNM y consumos. 

 

• Competencias: 

Se requiere a un/a profesional que presente las siguientes competencias: 

1. Capacidad de trabajar en equipos 

2. Resolución de problemas 

3. Amabilidad y disposición 

4. Adaptación a diferentes entornos 

5. Capacidad para trabajar de forma interdisciplinaria, con una mirada integral. 



 

• Funciones: 
- Impartir talleres de soberanía alimentaria  
- Impartir capacitaciones Fito-Sanitarios a usuarios 
- Capacitar a usuarios en la producción pecuaria de animales 
- Capacitar a usuarios en la práctica sanitaria de todo tipo de animales 
- Apoyar a la atención sanitaria en control de perros asilvestrados 
- Dar asistencia técnica para la regularización sanitaria de salas de procesos o emprendimientos 
- Capacitar a los usuarios en el manejo de producción apícola 
- Capacitar a usuarios en el manejo sanitario de la producción apícola 
- Asesorar sobre la integración de valor en productos de la apicultura y sus derivados 
- Capacitación en la producción de plantines 
- Impartir talleres y capacitaciones de elaboración de abonos agro-ecológicos 
- Asesoría en planificación predial a usuarios 
- Capacitación en producción de hortalizas 
- Capacitación de eficiencia de riego 
- Impartir talleres de identificación y consumo de PFNM 
- Talleres de productos agro procesados 
-  Realizar trabajo en terreno con dupla Trabajador Social o Técnico en Trabajo social. 
 

Proceso de selección:  

Admisibilidad Revisión de antecedentes y cumplimiento en la entrega de 

antecedentes básicos a presentar. 

Evaluación 

curricular 

Corresponde a una pauta estándar que equivale al 50% del proceso 

Entrevista Corresponde a una pauta estándar que equivale al 50% del proceso. 

 

Antecedentes básicos a presentar: 

• Currículo vitae. 

• Fotocopia simple de certificado de título. 

• Fotocopia de cédula de identidad. 

• Certificado de antecedentes para fines especiales. 

• En caso de tener experiencia con familias vulnerables adjuntar respaldos de sus funciones. 

Honorarios: $900.000 renta bruta contrato. 



N° vacantes: 03 

Jornada: completa 44 hrs. 

 Cargo: Técnico Agropecuario /técnico agricola 

Periodo de contratación: desde la fecha de aprobación por parte de la Municipalidad por 12 meses. 

Cronograma: 

• Publicación de concurso: 11 de Octubre 2022. 

• Cierre de recepción de documentos: 21 de Octubre 2022. 

• Evaluación curricular: 24 de Octubre 2022. 

• Entrevistas: 26 de Octubre 2022. 

• Selección y Notificación de Resultados: 27- 28 de Octubre 2022. 
 

Presentación de Antecedentes: 

 

Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado, dirigido a la Unidad de 

Desarrollo Económico Local UDEL, en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Tirúa ubicada en calle Costanera 

080, teléfono 412445847 entre los días 11 al 21 de octubre del 2022, horario de atención lunes a viernes desde 

las 08:30 hrs. a 13:30 horas, o vía online al correo oficinadepartestirua@munitirua.com con copia a 

vilmamillahual@gmail.com  oscarbeneventi@munitirua.com  
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