LLAMADO A CONCURSO PARA EL CARGO “COORDINADOR PDP” PARA PROGRAMA “PDP
MONTE ROSA”, DE CORFO
Los candidatos deben desarrollarse en el ámbito de técnico y de gestión y control de proyectos
agrícolas.

Objetivo del Cargo
Coordinación técnica, seguimiento y control de gestión proyecto PDP

Tareas Principales
 Gestión operativas de proyecto
o Reunión mensual con empresa demandante.
o Programación mensual de actividades PDP.
o Control de gestión de presupuestado asignado a PDP.
o Elaboración de solicitud de modificación de presupuesto, en caso de ser necesarios
o Recopilación de información de rendiciones (F29, F30, Libro de compra,
comprobante de pagos de documentos probatorios, etc).
 Generación de rendiciones e informes
o Elaboración de informe técnico
o Elaboración de rendición financiera y técnica
o Recopilación de documentación de respaldo de cada actividad (lista de asistencia,
fotografía, ppt, cv, otros que sean necesarios).
 Atención requerimientos ASOEX/CORFO:
o Atención requerimientos de agente operador y ejecutivo CORFO
o Apoyo en reuniones solicitadas por agente operador y CORFO
 Renovación de proyecto
o Elaboración de informe resultados año 1
o Elaboración de plan de trabajo año 2
o Reuniones agente operador intermediario y CORFO
o Elaboración de presentación con resultados finales

Conocimientos y Requisitos Específicos







Profesional titulado de Agronomía, Ingeniero agroindustrial, técnico agrícola u otro afín.
Experiencia laboral mínima de 5 años en trabajo directo con fruticultores.
Conocimientos y experiencia en manejo de Cerezos.
Conocimiento de instrumentos Corfo
Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint) a nivel intermedio.
Deseable disponibilidad para integrarse al equipo a partir de Agosto de 2017

Requisitos Generales
 Ser chileno o extranjero con visa definitiva vigente
 En el caso de extranjeros, título profesional reconocido en Chile, por la Universidad de Chile
o el Ministerio de Relaciones Exteriores, según corresponda.
 Movilización propia

Lugar de Trabajo
Ciudad de Curicó-Santiago.
Antecedente de Contratación
 Convenio a honorarios
 Contratante: Comercial Monte Rosa S.A.
 Honorarios: $ 1.100.000 bruto (mensual)
Postulación
Las postulaciones se recibirán hasta el 04 de agosto de 2017 en el correo electrónico
fomento_maule@asoex.cl
Se debe enviar los siguientes antecedentes:




Carta de presentación (enviar como archivo adjunto al mail, no existe formato tipo)
CV (enviar como archivo adjunto al mail, no existe formato tipo)
Formulario de postulación (formato descargable)

Criterios de Evaluación
Los candidatos serán evaluados con nota de 1 a 10, siendo el mínimo 1 y 10 el máximo. Cada
criterio será analizado en base a su CV.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Experiencia en el rubro
Experiencia en manejo de
Cerezos
Experiencia en trabajo
directo con agricultores
Experiencia en gestión de
proyectos públicos

PONDERACIÓN
20
40
20
20

*NOTA: Se ruega postular sólo candidatos que cumplen con todos los requisitos descritos. No se
revisarán las postulaciones que no incluyan la información completa solicitada.

