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BASES LLAMADO CONCURSO  
PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA “PDTI” 

 
 

PROCESO DE POSTULACION Y RECEPCION DE ANTECEDENTES: 
 
La postulación definida en las bases serán para proveer los cargos de: 
 

 1 JEFE TECNICO Unidad Operativa Kuzawal Tayñ Mapu 2.  

 1 JEFE TECNICO Unidad Operativa Mari Kiñe Lof 2.  

 1 ASESOR TECNICO Unidad Operativa Puaucho Huapi 2.  

 1 ASESOR TECNICO ½ MEDIA JORNADA Unidad Operativa U.O  Ranco Calof.  
 

1.-  FORMATO DE POSTULACION. 
 
Los postulantes deben presentar sus antecedentes en la oficina de partes de la 
Municipalidad de Saavedra, en un sobre cerrado a nombre del Alcalde de la Comuna, 
Señor. Juan Paillafil Calfulen, adjuntando todos los antecedentes requeridos, el sobre debe 
ser rotulado de la siguiente manera: 
 

 Nombre completo del postulante. 

 Fono Contacto, fijo o celular. 

 Correo electrónico. 

 Profesión. 

 Detallar claramente  al Cargo  y  Área que  postula. 
 
El sobre que no cumpla con los requisitos de rotulación quedará fuera 
automáticamente y no será abierto. 
 
 
2.- ANTECEDENTES SOLICITADOS: 
 
Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos: 
 
2.1 JEFES TECNICOS: 

 

 Currículo  ciego. 

 Título Profesional del área Agropecuaria, acreditado mediante fotocopia legalizada 
de Certificado de Titulo. 

 Disponibilidad de Movilización comprobable. 

 Certificado antecedentes. 

 Licencia de conducir (fotocopia simple). 

 Conocimientos en producción de papas, arvejas, hortalizas, sanidad animal y 
producción ganadería mayor y menor. 

 Conocimientos en pertinencia cultural Mapuche y/o Experiencia laboral 
comprobable en asesoría  técnica a pequeños agricultores mapuche.  

 Contar con  computador para uso personal en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 
     MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA 
Unidad de Desarrollo Económico Local 

 

 2 

2.2 ASESORES  TECNICOS 
 

 Currículo  ciego. 

 Título Técnico del área Agropecuaria, acreditado mediante fotocopia legalizada de 
Certificado de Titulo. 

 Disponibilidad de Movilización comprobable. 

 Certificado antecedentes. 

 Licencia de conducir (fotocopia simple). 

 Conocimientos en producción de papas, arvejas, hortalizas, sanidad animal y 
producción ganadería mayor y menor. 

 Conocimientos en pertinencia cultural Mapuche y/o Experiencia laboral 
comprobable en asesoría  técnica a pequeños agricultores mapuche.  

 Contar con  computador para uso personal en el trabajo. 
 

3.- LUGAR DE RECEPCION DE POSTULACIONES. 
 
La recepción se realizará desde el 25 de Septiembre  hasta el día  30 de  Septiembre de 
2015 desde las 08:30 hasta las 14:00 hrs. En: 
 

 Oficina de partes de la Municipalidad de Saavedra ubicada en calle Ejército #1424.   
 
No se recibirán antecedentes fuera de plazo. 
 
 
4.- CARACTERÌSTICAS ESPECÍFICAS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS 
PROFESIONALES: 
 
4.1. LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA LOS “JEFES TÉCNICOS” SON: 

 Profesional titulado del ámbito agropecuario.  

 Experiencia laboral de trabajo en terreno con pequeños productores agrícolas, 

comprobable. 

 Experiencia  laboral y/o conocimientos teórico acreditados en los rubros 

principales desarrollados por la unidad operativa. 

 Conocimiento teórico y/o práctico en los temas de planificación y gestión predial. 

 Conocimiento teórico y/o práctico en formulación de proyectos productivos. 

 Conocimiento computacional.  

 Antecedentes de trabajos anteriores con INDAP 

 Que  demuestren experiencia en trabajo con comunidades o productores 

Indígenas. (certificados o cartas). 

 

4.2 LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS PARA LOS “ASESORES TÉCNICOS” 

SON: 

 Técnico  agropecuario  de nivel superior o Liceo Agrícola.  

 Experiencia laboral de trabajo en terreno con pequeños productores agrícolas, 

comprobable. 

 Experiencia  laboral y/o conocimientos técnicos acreditados en los rubros 

principales desarrollados por la unidad operativa. 

 Capacitación atingentes  a su especialización. 

 Conocimientos computacionales.  
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 Que  demuestren experiencia en trabajo con comunidades o productores 

Indígenas. (certificados o cartas). 

 
5.-   FUNCIONES  DEL CARGO. 
 
5.1 JEFES TECNICOS: 

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar el trabajo del  técnico a su cargo. 

 Entregar los lineamientos para la provisión del servicio en terreno, en los distintos 
ámbitos contemplados en el programa, especialmente en lo relacionado con las 
asesorías y apoyo a los usuarios con emprendimientos productivos. 

 Planificar la intervención del Programa con la participación de los beneficiarios a 
su cargo, de acuerdo a lo planificado, velando por el cumplimiento de los resultados 
propuestos en el Plan de trabajo. 

 Realizar visitas técnicas a todos los beneficiarios de acuerdo al estándar definido 
para esta actividad. 

 Asegura la calidad técnica y coherencia de todas las actividades realizadas por el 
equipo técnico permanente y los profesionales que desarrollen actividades 
específicas y/o complementarias, con las orientaciones técnicas y estratégicas 
dadas por INDAP. 

 Formular los proyectos demandados por los beneficiarios de su Unidad Operativa, 
en términos de su factibilidad financiera, económica y técnica. Velando por proveer 
el acompañamiento y las asesorías técnicas que requieren los beneficiarios en la 
puesta en marcha y ejecución de la inversiones, para un resultado exitoso del 
proyecto. 

 Ser un referente técnico en los rubros principales que se desarrollaran en la unidad 
operativa que atiende, tanto para los usuarios, como para el técnico a su cargo, el 
Municipio e INDAP. Esto implica entregar recomendaciones técnicas e 
instrucciones al respecto, para el apoyo y seguimiento. En casos justificados 
proveer asesorías técnicas de especialistas. 

 Aplicar, apoyar y controlar la aplicación de encuestas de diagnóstico y posterior 
análisis para planificar la intervención del programa. 

 Velar por la mantención de la información actualizada de los usuarios  y hacer 
análisis que ayuden en la toma de decisiones, para una mejor gestión del 
programa. 

 Entregar al encargado Municipal de la administración financiera la planificación del 
uso de los recursos del programa para asegurar la disponibilidad oportuna de estos 
y poder cumplir el calendario de actividades programadas de acuerdo al ciclo 
productivo (itinerarios técnicos) de los rubros a intervenir. 

 Colaborar con la buena administración y ejecución de los recursos aportados por 
INDAP y las entidades ejecutoras. 

 Proponer a los usuarios el destino de los recursos asociados al Programa PDTI, 
de acuerdo a las necesidades detectadas en el diagnóstico y al plan de trabajo 
definido.  

 Coordinar las acciones del programa con las emprendidas por otras instituciones 
presentes en el territorio y que cumplan funciones en el ámbito del desarrollo 
territorial. 

 Informar, orientar y articular a los beneficiarios con relación a los apoyos que 
brindan los distintos instrumentos de fomento de INDAP y otras instituciones 
públicas y privadas. 

 Participar en las reuniones técnicas, talleres, capacitaciones u otras actividades 
que organice INDAP. 

 Sistematizar y derivar al Encargado Municipal del Programa, las necesidades 
priorizadas por los usuarios del Programa, que no puedan ser atendidas por el 
convenio. 
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 Elaborar los informes técnicos que den cuenta de los avances respecto del Plan 
de Mediano Plazo y el Plan de Trabajo anual requeridos para el pago de las cuotas 
establecidas en el convenio. 

 Incorporar las acciones correctivas indicadas por INDAP, con el fin de mejorar las 
deficiencias que se hubiesen detectado en el desarrollo del Programa. 

 Otras funciones relacionadas con el Programa que INDAP solicite o encomiende. 
 
 

5.2 ASESORES TECNICOS:  

 Asesorar técnicamente a todos los agricultores que integran la U.O. 

 Apoyo en  aplicación de la encuesta de diagnóstico a cada usuario. 

 Sistematizar la información del Diagnóstico, en el sistema informático que para estos 
fines habilite INDAP, para establecer una línea base que permita evaluar los 
resultados del Programa.  

 Apoyo en terreno en la segmentación de los usuarios de la Unidad Operativa, según 
perfil descrito en las normas del Programa. 

 Apoyo técnico en la elaboración, de un Plan Operativo Anual para la Unidad 
Operativa, coherente con el respectivo Plan Estratégico de Mediano Plazo. 

 Apoyo técnico en la elaboración de un Plan Estratégico de Mediano Plazo, por 
Unidad Operativa.  

 Apoyo en el desarrollo de actividades de intervención flexible y diferenciada. 

 Apoyo en las actividades de articulación a la Plataforma de Servicios de INDAP y de 
otros servicios sectoriales. 

 Apoyo técnico en la elaboración  de Proyectos de Inversiones para los usuarios del 
Programa. 

 Apoyo técnico en la elaboración de  las Solicitudes del capital de Trabajo para los 
usuarios del Programa. 

 Apoyar, en sus visitas a terreno, al(a) Jefe(a) de Área de INDAP en el proceso de 
certificación de la calidad de cliente de INDAP, de acuerdo a lo instruido por éste.  

 Destinar el tiempo de disposición del técnico al Programa, exclusivamente a la 
realización de las actividades que digan relación con éste. 

 Apoyo técnico en los informes técnico – económicos de avance y finales según 
corresponda 

 Cumplir con los estándares de calidad mínimos del Programa. 
 
 

6.- DE LAS COMISIONES: 
 

La comisión bipartita, estará integrada de la siguiente manera: 

 Jefe de Área de INDAP y un Ejecutivo Integral del Área (u otro funcionario 
designado). 

 2 representantes de la Municipalidad de Saavedra.  
 
La comisión tripartita, estará integrada de la siguiente manera: 

 Jefe de Área de INDAP y un Ejecutivo Integral del Área (u otro funcionario 
designado). 

 2 representantes de la Municipalidad de Saavedra.  

 2 Representantes de las Unidades Operativas de las comunidades Mapuche 
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7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Aplicación de Pauta de evaluación curricular, para pasar a la etapa de entrevista personal 
debe tener al menos un puntaje igual o superior a 55 puntos.  
 
8.-   DE LA PRESELECCION Y SELECCION DE LOS POSTULANTES. 

 Una vez cerrado el periodo de recepción de las postulaciones, es decir, el día  30 

de septiembre de 2015 a las 14:00 hrs., la comisión bipartita tendrá un plazo de dos 

días hábiles para realizar el proceso de pre-selección. 

 Dentro de los siete  días mencionados la comisión bipartita llamara a entrevista a 

los preseleccionados. 

 El concurso podrá declararse desierto en la etapa de preselección curricular y en la 

de selección, es decir, al evaluar los currículos o una vez terminada la entrevista 

personal. Esto ocurrirá siempre que ninguno de los postulantes alcance el perfil 

buscado para el cargo. 

 La selección de los profesionales, será en base a la terna de los tres mejores 

puntajes del proceso realizado por la comisión bipartita, y lo que de común acuerdo 

se consensue entre la Entidad Ejecutora, INDAP y los Representantes Indígenas de 

los agricultores la Unidad Operativa (Comisión Tripartita). 

 Si hubiera empate entre dos o más candidatos que hayan alcanzado el puntaje 

máximo (es decir en el primer lugar del ranking), la Comisión será responsable de 

dirimir el empate. 

 En caso de no existir consenso, la decisión radicará en el Director Regional de 

INDAP.  

 Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico, fono fijo o celular. 

8.-     ETAPAS DEL CONCURSO. 
 

Recepción de antecedentes Hasta el  Miércoles 30 de Septiembre de  
2015 a las 14:00 hrs, oficina de Partes 
Municipalidad de Saavedra, ubicada en 
calle Ejercito #1424 
 

Acto de Apertura de Sobres 
 

01 de Octubre  de 2015 

Evaluación 
 

01 de Octubre  de 2015 

Entrevistas 
 

02 de Octubre de 2015 

Adjudicación, notificación 
 

02 de Octubre de 2015 

Fecha de inicio funciones 
 

05 de  Octubre de 2015 

 


