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,#, DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES DE LLAMADO A CONCURSO

PUBLICO PARA CARGO QUE INDICA, PROGRAMA

PRODESAL.

DECRETo ALcALDtcto N" 1924

Chillán Viejo, 16 ilAR 202

VISTOS

1.- Las facultades que me confiere la Ley No 18 695, Orgánica

constitucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

coNSIDERANDO:

a.- El Decreto N" 1313 de fecha 20 de abril de 2020, que

aprueba Convenio para la E¡ecución del Programa Prodesal 2020-2023 '

b.- El Decreto Alcaldicio N' 7592 de fecha 13 de diciembre de

2021 , que Aprueba el Plan de Acción Municipal para el Año 2022'

c.- El Decreto No 7969 del 29 de diciembre de 2021 que

aprueba "Programa Productivo de Apoyo a los agr¡cultores chillán Viejo y Prodesal 2022.

d.- La necesidad de contratar asesor técnico programa

Prodesal, por med¡a jornada, dado cupo disponible.

(
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1.- LLAMESE, a concurso público de antecedentes para proveer el siguiente cargo disponible:

Asesor (a) técnico (a) para el programa Prodesal de Chillán Viejo.

2.- NOMBRESE, el siguiente comité de selección para el cargo señalado:

a.- Hernán Calderón Solis, Director de Desarrollo Comunitario'

b.- Débora Farías Fritz, Directora Secpla.
c.- Maribe vedo Albornoz, Encargada de las oficinas

Asistencia Social y Protección Social

3.- APRUEBASE, en to ¡entes bases de llam o a concurso para la

desal de Chillán Viejocontratación, por media j r (a) Técnico (a) para el

pecializadas" y cuenta
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ipal N' 21.04.004 "Asesorías
Prodesal".

ESE, COMUN¡QUESE Y ARCH SE.

RAFA STOS FUENTES
SEC ARIO MU (s)
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e Administración y Finanzas (DAF), Director de Desarrollo Comunitar¡o (DIDECO)
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BASES LLAMADo A coNcuRSo PÚgLlco
"Contratación de un (a) Asesor (a) Técnico (a) para el Prodesal de Chillán Viejo"

Por media jornada laboral.

1.- Antecedentes

El Programa PRODESAL, cumple la función de apoyo técnico a los agricultores de la
comuna de Chillán Vie¡o que están acreditados como pequeños agricultores en el lnstituto
y cuyo objetivo es el de aumentar los ingresos silvoagropecuarios y de actividades conexas
de los usuarios microproductores, principalmente por la venta de excedentes al mercado
como complemento al ingreso total del hogar, y promover la gestión de articulaciones con

actores público-privados en los ámbitos definidos como de apoyo al meioramiento de las

condiciones de vida y apoyo a la postulación a fondos de incentivo individual y colectivo para

financiar el mejoramiento de la infraestructura agrícola e introducción de tecnologia.

Esto en conformidad con las Normas Técnicas y procedimientos operativos del programa
Prodesal y programa complementarios.

En este contexto, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo ha generado un convenio con
INDAP conformando una Unidad Operativa Comunal constituida por pequeños(as)
productores(as) agrícolas o campesinos(as) de la comuna, para lo cual requiere la

contratación de un(a) Asesor (a) Técnico (a) para el programa Prodesal, cuya selección
y contratación se indican en las normas técnicas y procedim¡ento operativos del programa
Prodesal y los presentes Términos de Referencia.

2.- Objetivo

El objetivo del presente llamado, es la contratación de un (a) Técnico (a) Agricola por media
jornada laboral, para la Unidad Operativa Prodesal Chillán Viejo.

3.- Perfil Profesional requerido

El perfil del Asesor (a) Técnico (a), conesponde al de un(a) Técnico (a) Agropecuario o
similar, que cumpla las caracteristicas específicas que se señalan a cont¡nuaciÓn:

o Profesional titulado (a) de Técnico (a) Agropecuario o similar, preferentemente
con especialización en producción de hortalizas, manejo de sistemas agroecológicos y lo
referente al diseño y manejo de sistemas de riego.
. Describir la población rural, los recursos naturales y principales rubros que se
desarrollan en la comuna de Chillán Viejo.
. Tener conocimientos teóricos ylo prácticos sobre los principales rubros
desarrollados en la Unidad Operativa.
. Conocer y aplicar conceptos tales como fertilización y sanidad de cultivo, manejo
animal en los rubros existentes (sanidad, alimentación, reproducción y zoonosis), mane1o en
tecnologías de riego que permitan desarrollar los sistemas en forma sustentable y eficiente
en el uso del agua y finalmente formular proyectos de inversión productiva según d¡versas
fuentes de financiamiento.
. Exper¡encia demostrable en trabajos anteriores en el área de desarrollo rural y la
relación con pequeños productores agrícolas.
¡ Drsponer de vehículo a tiempo completo (propio, arrendado, en comodato o cualqu¡er
tipo de tenencia comprobable).
. Disponib¡l¡dad ¡nmed¡ata y exclusiva.
. Contar con capacidad de trabajo en equipo y toma de decisiones.
. Contar con habilidades blandas tales como creatividad, proactividad y liderazgo.
. Conocimientos en Computacrón, asi como las principales herramientas de Office.
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4. De las funciones y responsabilidades de cargo

a. Visitar y asesorar técnrcamente, en predio product¡vo, a todos los integrantes de la

unidad operativa comunal según los agricultores asignados, en función de su demanda y
ámbitos de apoyo.
b Promover la participación de los usuarios a las distintas actividades programadas por
el programa Prodesal.
c. Elaborar y ejecutar el Plan de Traba,jo Anual y Plan de Articulación Social.
d. Desarrollar los contenidos, diseño y asesoramiento de técnico a los usuar¡os en
función de su demanda y ámbitos de apoyo establecidos en el programa.
e. Dar seguimiento técnico a la implementación de inversiones y al uso del fondo de
operación anual.
f. Mensualmente asesorar técnicamente a 25 agricultores, en visitas prediales de
acuerdo a lo aprobado en el Plan de Trabajo.
g Será responsable de la planificación de actividades anuales que se realizaran en la
Unidad Operativa Comunal, lo que quedará explicitado en el Plan de Trabajo Anual.
h. Coordinar capacitaciones grupales: en temas silvoagropecuarios, actividades
conexas, manejo ambiental, capital social, capital humano, desarrollo de habilidades
personales, participación, beneficios sociales, entre otros: parcelas demostrativas, días de
campo y giras técnicas.
i. Atención de público, colaboración paru rcalizat act¡vidades administrativas y/o
postulación de incentivos a usuarios según se solicite y rcalizat seguimiento técnico a su
implementación.
j Difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento público y
privado
k. Todas las acciones que se requieran para el funcionamiento del programa Prodesal
acordadas con INDAP y el municipio de Chlllán Viejo.

5.- Evaluación de las postulaciones:

Las ofertas serán evaluadas técnicamente bajos los siguientes criterios, por parte de una
Comisión Evaluadora entre el Municipio e INDAP:

5.1 Criterios de evaluación: Curricular

- Profesional afín con el cargo que se solicita.
- Experiencia Laboral.
- Conocimientos en formulación de proyectos para inversión.

Conocimiento computacional a nivel usuario, herramientas de Office.
- En la eventualidad de haber trabajado en programas del lnstituto de Desarrollo
Agropecuario - INDAP, en calidad de operador y/o consultor, o en alguna municipalidad o
servicio público, la comisión bipartita se reserva el derecho de solicitar antecedentes sobre
su desempeño.

- Aquellos que se desprendan de las características específicas del perfil
profesional requerido
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NOMBRE POSTUTANTE:..................

EVATUADOR

1. Evaluación curricular para el cargo de Asesor Técnico.

Anexo

PAUTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR POSTULANTE

ASESOR TÉCNICO PRODESAL

a ) Técn ico o g rop ecu o r ¡ o Puntdje de
evdludc¡ón

Técnico Agropecuario de ñ¡vel superior (Uñiversidad) 15

Técnico Agropecuario de nivel medro (Escuela, Liceo ABricola o lnstituto) 10

Técnico Agrope€uario eBresado de otro tipo de establecimiento 5

Otro perf rl profes¡onal 0

b) Experiencia lobordl de trobojo en terreno con Pequeños Productores Agrícolds (PPA).
Puntoje de

evoluoción
Más de 5 ¿ños de experiencia laboral en terreño con PPA 20

Entre 2 y 5 años de experiencia laboral en terreno PPA 15

Un año de experiencia laboral en terreno PPA 10

Más de 1 año de experiencia laboral en terreno PPA 5

Experiencia laboral menor a uñ año en terreno 0

c) Experiencia loboral y/o conocimiento técnico oÜeditado en los rubros principdles
desdfiollodos por ld Uniddd Operotivo: (Ver¡ficodores: cert¡f¡codos, cottos de cert¡Í¡coc¡ón lobotol, etc.)

Puntoje de
evdludción

Experiencia laboral acreditada en al menos tres de los princ¡pales rubro5 product¡vos desarrollados por Ia

Unidad Operativa Comunal 20

Experiencia laboral acreditada en dos de los pr¡ncipales rubros product¡vos desarrollados por la Unidad
Operat¡va Comunal 15

Experiencia laboral en sólo uno de los principales rubros product¡vos desarrollados por la Unidad Operat¡va
comunal 10

Solo demuestra conocim¡ento teórico de los principales rubros productivos desarrollados por la Unidad
Operativa Comun¿l

5

No demuestra cono.imiento práctico ni teórico en los rubros ejes des¿rrollados por la Unidad Operat¡va
Comunal 0

d) Conoc¡miento teót¡co y/o próct¡co en los temds de ploniÍicdc¡ón, gestíón pred¡ol, desdrrcllo de
emprendimientos productivos y desorrollo oeon¡zacionol. (ver¡ficodotes: ceftiÍ¡codos, cottos de
ceñ¡f ¡coción loborol, etc, )

Puntdje de
evdluac¡ón

10

Demuestra conocimiento teórico o práctico en temas de planificación, gestión pred¡al, desarrollo de
emprendimient os prodqqtivos y desarrollo organizacional
No demuestra conocimieñto en los tema5 de planificación, gestión predial, desarrollo de emprendimientos
productivos ni desarrollo organrzacional. 0

e) Partic¡pac¡ón en cursos de capacitación atingentes a su especial¡zac¡ón. lVeri¡icodorcs:
ceftif¡codos, cottos de ceft¡f¡cocióñ lobotol, etc.)

Puntdle de

evaluación
Ha participado de algún curso de capacitación (taller y/o seminario) en los últimos 4 años en
alguno de los rubros de su especralizacion.

10

Ha participado de algún curso de capacitacióñ (taller y/o seminario) en lo5 últimos 4 años en alguno de los
rubros de su especiali¿ación.

No ha participado de ningún taller o curso de capacitación atingente a su especialización 0

Í) Conocimiento computocionql, (ver¡f¡codot: üuebs práctico de 75 m¡nutos presencioles)
Puntoje de

evoluación
Demuestra tener conocimieñto de principales herramientas de N¡icrosoft Offi(e y Google 15
Dernuestra tener conocimieñto de principales herram¡eñtas de M¡crosoft Office o Google 10

No rndica tener coñocimiento de computación
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Demuestra conocimiento teórico y práctico en temas de planificación, gest¡ón predial, desarrollo de
emprendimientos productivos y desarrollo orgañizacional

5

5

0



-30ivas en trabajos anteriores.postulante obtuvo al menos 2 su rvlsio del P MA PRODESAL,

-15en trabajos a nterioreS.El postulante obtuvo l supervisión, del Programa PRODESAL, negativa
10El postulante cuenta coñ antecedentes previos de trabajos en el Programa PRODESAL u otro servic¡o de

asesorías técnicas de INDAP.

0
No se cuenta con antecedentes previos de trabajos en el Programa PRO0ESAL o con supervísión negativa, por
lo que no apl¡ca el descuento

Puntaje Máximor 100 puntos.
Puñtaje Minimo para pasar a entrevista:60 puntos.
Poñderación de la Evaluación Curicular: 50% de la Evaluación fotal.

2.- Pauta para la entrev¡sta psico-laboral del postulante al cargo de Asesor Técnico.

Pu¡taje Máximo: 100 puntos.
Ponderacrón de la Enlrevista person¿l: 50% de l¿ Evaluaclón Total

FIRMA DE EVALUADOR

Entre 10 y 7 Entre 6 y 4 Menos de 4¿ )

Conocimiento de los programas y

[unciones de INDAP y del PRODESAL. 10

b )

Conocimiento Técnico eñ los rubros
desarrollados por la Unidad operativa 40 Entre 40 y 30 Eñtre 29 y 20 Menos de 20

c) Conocimiento de la Comuna 10 Entre 10 y 7 Entre 6 y 4 Menos de 4

d )

Evaluaraspectos como: personalidad,

expresión oral y capacidad de síntesis. 20 Entre 20 y 11 Meno5 de 6

e)
Aplicación instrumento psicométr¡co:
Lusher

10 Entre 10 y 7 Entre 6 y 4 Menos de 4

f)
Aplicación instrumento psicométrico
"Persona bajo la Lluvia " 10 Entre 10 y 7 Entre 6 y 4 Menos de 4

q) Antecedentes de trdbdjos onteriores con INDAP,
Punto¡e de

evaluación

Puntoje obtenido

Aspectos o evdludr
Puntoje
¡náximo Bueno Reguldt Malo

Puntaje de
evdluoción

Entre 10 y 6

Puntoje obtenido



6.-Postulación

Todas las postulaciones deberán presentarse en sobre cerrado, caratulado con el cargo al
que se postula y contener los siguientes documentos:

o Curriculum vitae ciego, formato disponible en.
httos://www indao oob.cl/indao/trabaia- oara-inda o eo u to os{ecn¡ COS.C ernos/orodesalxt
¡ Certificado de titulo en original o copia legal¡zada de este.
. Fotocopia Cédula de ldentidad por ambos lados.
. Fotocopia simple de Licencia de conducir vigente.
. Fotocopia simple del Registro de lnscripción Vehicular y en caso de ser a nombre de
un tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar (no se aceptara el uso de motocicleta).
. 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 y/o contratos).
. Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones en los
rubros priorizados y otros.
. Certificado de antecedentes. proven¡ente del Registro Civil e ldentificación de Chile.
. Resultado de las Evaluaciones o Supervisiones del Programa PRODESAL u otros,
anteriores, si las hubiese.
. Disponibilidad de movilización.
o Otros.

En el caso que el postulante no presente los documentos solicitados, la comisión se
reserya el derecho de solicitarlos o requerirlos.

Los antecedentes deben presentarse en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo, ubicada en calle Serrano N' 300 comuna de Chillán Viejo y/o Agencia de Area
lndap Chillán ubicada en la calle Constitución N" 227, comuna de Chillán.

7.- Plazos

o Fecha creación: 04 de marzo de 2022
o Las Bases del concurso se encontrarán disponibles en la Oficina de Partes del
Municipio y de INDAP, desde el 04 de marzo de 2022.

Cierre recepción de antecedentes:
Evaluación administrativa y curricular:
Entrevistas personal a p reseleccio nados
Comunicación de resultados.
Asumo de Funciones:

18103/2022 a las 12:00 horas
21t03t2022
23 t 03 t2022 y 24 t 03 t 2022.
28t02t2022
01t04t2022


