BASES LLAMADO A CONCURSO INTEGRANTE EQUIPO TÉCNICO PRODESAL HIJUELAS
PROCESO DE POSTULACION Y RECEPCION DE ANTECEDENTES
El objetivo del presente concurso es proveer el cargo de 1 Técnico(a) de grado Superior o Medio,
titulado(a) de las Ciencias Agropecuarias, para desempeñarse como asesor(a) en la Unidad
Operativa PRODESAL Hijuelas, comuna de Hijuelas, Región de Valparaíso.
1.

MOTIVO DEL LLAMADO A CONCURSO

La vacante disponible se produce por renuncia voluntaria de una integrante del equipo técnico a
partir del 30 de octubre de 2021, por lo que se hace necesario contratar a un técnico(a)de grado
Superior o Medio, titulado de las Ciencias Agropecuarias.
2.

RUBROS PRIORIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVAY ASESORIAS PERTINENTES

Hortalizas
Flores bajo invernadero y al aire libre
Frutales
Plantas Ornamentales
Para estos rubros se requiere brindar asesorías vinculadas con las necesidades de los pequeños
productores agrícolas y sus familias de acuerdo al Plan de Trabajo de cada grupo de agricultores. Se
espera que aplique las metodologías de extensión pertinentes para transferir capacidades y
asesorar los usuarios en los rubros antes mencionados; dar seguimiento técnico a la implementación
de inversiones y al uso de capital de trabajo, dar a conocer y manejar el Plan de Trabajo del grupo
de agricultores que atiende, adicionalmente, colaborar en la realización de encuestas para medir
ingresos brutos por ventas (IBV), y manejar las plataformas informáticas del programa.
3.

CARACTERISTICAS DEL PERFIL REQUERIDO

Técnico Nivel Superior o Medio del Area Agropecuaria
Deberá poseer habilidad en la toma de decisiones, conocimientos técnicos teórico y práctica en los
rubros principales que se desarrollan en el territorio. Deberá ser proactivo, tener capacidad de
gestión, motivación, capacidad de trabajo en grupo, empatía para establecer una buena relación
con los usuarios y manejo computacional a nivel de usuario.
Otros:
- Dedicación jornada completa al cargo.
- Disponibilidad inmediata.
- Disponibilidad de movilización
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REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES

-

Presentar postulación en sobre cerrado, el cual deberá señalar el cargo al que postula,

-

Certificado de título en original o copia legalizada.
Currículum ciego según formato.
Declaración Jurada Simple que no le asisten inhabilidades del Artículo 56, letra b de la Ley
N°18575 de las Bases de la Administración del Estado
Fotocopia simple de licencia de conducir.
Fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a nombre un tercero,
adjuntar contrato de arriendo o similar.
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.
Resultado de las Evaluaciones o Supervisiones del Programa PRODESAL u otros, anteriores,
si las hubiese.

-

-
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MEDIOS DE DIFUSION PARA LA PUBLICACION
Municipalidad

Página Web www.hijuelas.cl

INDAP
Página Web Indap www.indap.gob.cl

6 CALENDARIZACION FECHAS DEL PROCESO

Municipalidad

Lugar y horario de Recepción de Antecedentes
Oficina de Partes Ilustre Municipalidad de Hijuelas: Manuel
Rodríguez N°1665 en el siguiente horario: Lunes a Viernes de
9:00 AM a 14:00 PM
ACTIVIDAD

FECHA

Fecha de Publicación

30 de Diciembre de 2021

Inicio recepción de Antecedentes

3 de Enero de 2022

Cierre recepción de Antecedentes

14 de Enero de 2022

Evaluación Administrativa y Curricular

17 de Enero de 2022

Entrevista Personal a preseleccionados

18 de Enero de 2022

Comunicación de Resultados

21 de Enero de 2022

Asumo de Funciones

24 de Enero de 2022

7 DE LA COMISION EVALUADORA
Municipalidad de Hijuelas

INDAP Área

Titulares
Contraparte municipal del Programa:
Jefe de Área INDAP: María Loreto
José Arévalo Villalobos
Kort Silva
Representante del Municipio: Rodrigo
Olivares Larrain (DIDECO)
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Ejecutivo Integral: Fernando
Barrientos Vargas

PAUTAS DE EVALUACION

Los(as) postulantes preseleccionados serán evaluados desde el punto de vista curricular y a través
de Entrevista Personal, según pautas que más abajo se señalan.

Anexo 3-C
PAUTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR
POSTULANTE ASESOR TÉCNICO PRODESAL
NOMBRE POSTULANTE

: ………………………………………………………………………………………….

EVALUADOR

: …………………………………………………………………………………………

1. EVALUACIÓN CURRICULAR PARA EL CARGO DE ASESOR TÉCNICO.
a) Técnico agropecuario1
Técnico de nivel superior (Universidad, CFT o IP)

20

Técnico de nivel medio (Escuela, Liceo Agrícola)

15

Técnico egresado de otro tipo de establecimiento.

10

Otro perfil profesional

10

b) Experiencia laboral de trabajo en terreno con Pequeños
Productores Agrícolas (PPA).
Más de 3 años de experiencia laboral en terreno con PPA

20

Entre 2 y 3 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 en empresas del
ámbito silvoagropecuario

5

Experiencia laboral menor a un año en terreno

0

c) Experiencia laboral y/o conocimiento técnico acreditado
en los rubros principales desarrollados por la Unidad
Operativa2. (Verificadores: certificados, cartas de certificación
laboral, etc)
Experiencia laboral acreditada en al menos tres de los principales
rubros productivos desarrollados por la Unidad Operativa Comunal

20

Experiencia laboral acreditada en dos de los principales rubros
productivos desarrollados por la Unidad Operativa Comunal

15

Experiencia laboral en sólo uno de los principales rubros
productivos desarrollados por la Unidad Operativa Comunal

10

Solo demuestra conocimiento teórico de los principales rubros
productivos desarrollados por la Unidad Operativa Comunal

5

No demuestra conocimiento práctico ni teórico en los rubros ejes
desarrollados por la Unidad Operativa Comunal

0

d) Conocimiento teórico y/o práctico en los temas de
planificación,
gestión
predial,
desarrollo
de
emprendimientos productivos y desarrollo organizacional.
(Verificadores: certificados, cartas de certificación laboral, etc)
Demuestra conocimiento teórico y práctico en temas de
planificación, gestión predial, desarrollo de emprendimientos
productivos y desarrollo organizacional

15

Demuestra conocimiento teórico o práctico en temas de
planificación, gestión predial, desarrollo de emprendimientos
productivos y desarrollo organizacional

10

No demuestra conocimiento en los temas de planificación, gestión
predial, desarrollo de emprendimientos productivos ni desarrollo
organizacional.

0

e) Participación en cursos de capacitación atingentes a su
especialización. (Verificadores: certificados, cartas de
certificación laboral, etc)
Ha participado de algún curso de capacitación en los últimos 4
años en alguno de los rubros de su especialización

10

Ha participado de algún taller y/o seminario de capacitación en los
últimos 4 años en alguno de los rubros de su especialización

5

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

0

f) Conocimiento computacional. (Verificador: prueba práctica
de 15 minutos presenciales)
Indica tener conocimiento de Microsoft Office y otras aplicaciones

15

Indica tener conocimiento de Microsoft Office

10

No indica tener conocimiento de computación

0

g) Antecedentes de trabajos anteriores con INDAP 3.
El postulante obtuvo al menos 2 supervisiones, del Programa
PRODESAL, negativas en trabajos anteriores

-30

El postulante obtuvo 1 supervisión, del Programa PRODESAL,
negativa en trabajos anteriores

-15

No se cuenta con antecedentes previos de trabajos en el Programa
PRODESAL o con supervisión negativa, por lo que no aplica el
descuento
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NOTA FINAL

Puntaje Máximo: 100 puntos
Puntaje Mínimo para pasar a entrevista: 60 puntos.
Ponderación de la Evaluación Curricular: 50% de la Evaluación Total.

2.- PAUTA PARA LA ENTREVISTA PERSONAL DE POSTULANTES A TÉCNICO.
Puntaje
máximo

Bueno

Regular

Malo

Conocimiento de los programas y
funciones de INDAP y del PRODESAL.

10

Entre 10 y 7

Entre 6 y 4

Menos de 4

Conocimiento Técnico en los rubros
desarrollados por la Unidad Operativa
b)
Comunal (preguntas que deberá preparar
INDAP).

40

Entre 40 y 30

Entre 29 y 20

Menos de 20

Conocimiento de la Comuna (preguntas
c) que deberá preparar preferentemente el
Municipio).

10

Entre 10 y 7

Entre 6 y 4

Menos de 4

Evaluación de aspectos como:
d) personalidad, expresión oral y capacidad
de síntesis.

20

Entre 20 y 11

Entre 10 y 6

Menos de 6

Otros que defina la comisión (vocación
de trabajo con la Pequeña Agricultura,
e)
disposición para residir en la comuna,
etc.).

20

Entre 20 y 11

Entre 10 y 6

Menos de 6

Aspectos a evaluar

a)

TOTAL

Puntaje Máximo: 100 puntos
Ponderación de la Entrevista personal: 50% de la Evaluación Total

Puntaje
obtenido

