
DECRETO EXEN丁O No 2302

FECHA: 20 de octubre de 2021.

VISTOS Y丁巨N旧NDO PRES巨N丁E二Oficio NO296/2i de

fecha O2 de junio de 2021 del T「ibunal Electorai Regi6n de Los Lagos, RoI 28-2021-P que

P「OCIama aicalde de la comuna de Fru訓a「 a don Cesa「 Huenuqueo Maldonado; Dec「eto

Exento NO l.416 de fecha 29 de junio de 2021, maS ei Acta de Constitucj6n deI Honorable

Concejo Municipal de F田ti=a「, de fecha 28 de junio de 2021, que decIara como a!caide de la

COmuna de Fru帥a「 a don Cesar Huenuqueo MaIdonado; ias facuItades que me confie「e Ia

Ley NO 18,695　O「ganica ConstitucionaI de Municipaiidades, CuyO teXtO difundido y

Sjstematjzado fue fijado por el DFL - 1 de1 09 de mayo de 2006, Pub=cado en ei dja「io oficjai

deI 26 de Julio de 2006.

CONSIDERANDO:

1. Convenio firmado ent「e e=nstituto Nacionai de Desa「roiIo Ag「opecuario (iNDAP) y la

Municipaiidad de F町制ar, Segdn ResoIuci6n Exenta NO214660 de fecha O「 de septiemb「e

de 2021 , Para la t「a=Sferencia de 「ecursos deI P「ograma de Desa「ro=o Ter「ito「ia=ndigena

(PDTi) lNDAP - CONADI.
2. Que, de conformidad a Io estabiecido en eI Punto 4O deI Convenio antes mencionado, que

estabiece un aporte moneta「io para la contrataci6n a honorarjos de un T6cni∞ Para ei PD丁i

-F「uti=a「.

3・ La necesidad de cont「ata「 a un tecnico para el P「ograma de Desa「ro=o Ter「ito「ia一一ndigena

(PD丁l) -Fru刷a「,

DECRETO:

1・ LLAMESE a Concurso Pjlb=co de antecedentes con el oPjeto de proveer pe「sonal

COntratado bajo ia modaIidad de honorarios para el cargo de T6cnico pa「a eI P「ograma de

Desar「O=o Territoriai indigena PD丁I -Fru細ar.

2"　APRUEBESE Ias Bases y demas docume=tOS que 「egu-a「an la postuIacich ai refe「ido

Concurso P心闘CO.

醒醤醒関田
JUAN VALLEJOS ViLLEGAS

SECRETARIO MUNIC!PAL

REGisTRESE, AN6TESE Y COMUNiQuESE-



正則魔王

BASES LしAMADO A CONCURSO PARA TEcNICO AGRfcoしA O PECUARiO PROGRAMA DE

DESARRO山O TERRITOR!AしiNDfGENA- FRUTiししAR

La =ust「e MunicipaIidad de Frut川ar, =ama a concurso pubiico para proveer el cargo a honorarios de

OI Tecnico agrieola, Tecnico Pecuario o Tecnico veterinario.

1, ANTECEDENTES SOLICITADOS:

1.1 Antecedentes y requisitos generaIes

Los/as postulantes deber台n presentar Ios siguientes documentos:

.　Currieulum Vitae (Anexo l), cargO teCnico del ambito agropecuario preferentemente.

. Cametde Identidad 〈fotocopia simple por ambos Iados)

.　Poseer tftuIo Tecnico Nivel Medio o Tecnico Superior relacionado ai sector agropecuario,

fotocopia autorizada por Notario PdbIico del Certificado de Titulo

.　Disponib冊ad de Mov服aci6n propia o arrendada a tiempo compIeto (copia padr6n dei

Vehiculo y/o contrato de arrendamiento). Si fuese de un tercero, decIaraci6n jurada que

respalde su uso por parte deI o la postuIante.

.　Certificado de antecedentes no superiora 30 dfas.

.　Licencia de conducirvigente (fotocopia simpie.〉

'　Certificados de experiencia laboral.

. Certificados de estudios reaIizados y/o especiaiizaci6n.

. Resultado de Evaiuaciones o Supervisiones de lNDAP en el caso de haber trabajado en

Programas territoriales de INDAP (PRODESAL O PDTI) sj corresponde.

.　Conocimiento computacional de Microsoft O冊ce nivei usuario (Acreditar mediante

Documentos〉

1.2 Antecedentes y/o Experiencia Iaboral deseabIe:

・　Experiencia LaboraI deseabIey/o conocimientostecnicos o capacitaciones en ios principaIes

rubros desarroiiados por la Unidad Operativa (hortalizas, frutaIes menores, reCurSOS

hid「icos y ganader予a mayo「 y menor,〉.

●　DeseabIes conocimientos en pueblos originarios, eXPeriencia en trabajo con comunidades

indigenas, adem台s de conocimiento generai del contexto jurfdico que envuelve a los

Pueblos originarios (Ley Ind[gena, COnVenio 169 de la OIT, entre OtrOS).

●　Deseable experiencia en Formulaci6n de proyectos y eIaboraci6n de PIanes de Manejo

SIRSD-S, (Operador acredjtado o con posib硝dades de acredjtarse durante eI primer afio de

trabajo).

2, PRESELECC16N YSEしECC16N,

●　Cerrado ei periodo de recepci6n de ias postulaciones, los postuIantes seran evaiuados

POr una Comisi6n bipartita conformada por funcionarios de lNDAP y ei Municipio en



base a pauta de evaluaci6n (Anexo 2). A partir de esta evaiuaci6n curricuiar, Se

COnformar5 una =sta priorizada de postuiantes preseieccionados que hayan aicanzado

60o mas puntos.

●　しa comisi6n evaIuadora =amar台a entrevista a los preseIeccionados, Pudiendo ser

PreSenCial o teiematica, eSta ultima en ei caso que ei postulante sea de fuera de la

Regi6n葛　En la entrevista participar5n representantes de lNDAP, Municipaiidad y

representante de la Mesa del Coordinaci6n dei PDTl. (Anexo 3)

●　EI concurso podra declararse desierto en ia etapa de pre-Selecci6n curricuIar y en ia de

Selecci6n, en eI caso que ninguno de Ios postuiantes aicance el perfiI buscado para Ios

Ca「gO.

3. REC即C16N DEしOSANTECEDENTES

Los antecedentes deberch ser presentados en la Oficina de Partes de la Municipaiidad de Frut川ar,

ubicada en Av. Bernardo Ph冊ppi 7与3, Fruti=ar, en SObre cerrado adjuntando todos Ios ahteCedentes

requeridos膏Ste debe ser rotuiado, en Orden y con letra IegibIe, de la siguiente manera:

・　Nomb「esyape冊dosdei postulante.

●　CargoaIquepostuia

●　　Direcci6n.

・　Fonocontacto (fijoy/oceIuiar〉.

Ei horari。deatenci6n de laOficina departesesde Iunesajuevesde8,30a 13 horasyde 14a

17,30 horas; yViemes de 8,30 a 13 horas y de 14a 16,30 horas.

4, CRONOGRAMA DEしCONCURSO,

PubIicaci6ndeiasbases �20deoctubrede12021 

Recepci6ndeIosantecedentes �20a127deoctubredeI2021 

AperturadesobresγeVaiuaci6ncu「ricuIa「 �28deoctubre2021alasll:00hrs. 

Entrevistas �02denoviembre2021apartirdeIasO9:00hrs. 

SeIecci6nfinal �03denoviembre2021〈senotificar台atrav6sde 

COrreOeIectr6nicoatodosIospostuIantes) 

Iniciodefunciones �08denoviembre2021 

与. CONSUし丁AS.

Las consultas se

hasta Ias 12 hor



冒酬
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MUNICiPALIDAD DE FRU丁iLLAR

ANEXO l: FORMATO CURRICUしUM VITAE

1, ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE:

RU丁:

FECHA DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

DIRECCION:

TELEFONO CELULAR:

CORREO ELECTRONICO:

LICENCIA DE CONDUCIR:

2, ANTECEDENTES ACADEMICOS

2.1ENSENANZAMEDIA/SUPER �ORI咋cnicop「of �esionaioniveIsupe「io圧 

丁子tu10 �instituci6n �FechaTituIaci6n(mm/aaaa) �Pa了s 

Se debe adjuntar en cada caso copia notarial del titulo profesionai o t6cnico oto「gado po「 Liceo,

instituto o Universidad reconocido por ei Estado.

2,2 CURSOS

Fecha �Instituci6nyLuga「 �Cu「so/Semina「io/Cong「eso/Gi「a �Du「acj6nenho「as 

Se debe adjunta「 en cada caso copia simpIe del ce面ficado



3. EXPERIENCIA LABORAL

Fecna �Fecna �RU丁 �Raz6n �Ca喝0 �Actividadeso �Contactode referencia 

inlCiO mm/aaaa) �termino (mm/aaaa) ����funci6n(es)dei 　Ca喝0 
Social ���(nombre,te16fonoy 　ma=) 

4. OTROS ANTECEDENTES



暮酬
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NOMBRE POSTUしANTE

EVAしUADOR

ANEXO 2: PAUTA DE EVAしUACi6N CURRICULAR

POSTUしANTE A TECNICO PDTI

1.Evaluaci6ncurricuiarparaeIcargodetEcnico. 

a月耽り/o7tcnhoogropecuario・ �Puntaje 

T6cnicodenivelsuperiorde15reaagropecuaria �20 

T6cnicotituladodeldreaagropecuariadeLiceooEscuelaAgricoia �1与 

Profesionaidelareaagropecua「ia �10 

Ot「otituIot6cnicoquenocorrespondealambitoagropecuario �0 

b)ExperiencialaboraIdetrabajoenterrenoconpequefrosproductoresagrfcoIasy/o � 

peque吊osagricultoresdepuebIosoriginarios(Debeacreditarexperiencia) 

Masde3a行osdeexperiencialaboraIenterrenoconpeque斤osagricultores/asdepuebios �30 

OrigInarios. 

Masde3afrosdeexperiencialaboralenterrenoconpequefrosagricuitores/as �2与 

Entrely2ahos,11mesesdeexperiencialaboralenterrenoconpequehos �20 

agricultores/asdepuebIosoriginarios 

Entrely2ahos,11mesesdeexperiencialaboraIenterrenoconpequefros �1与 

agricuItores/as 

Menosde12mesesdeexperiencialaboraIenterrenoconpequeFiosagricuitores/asde �10 

Pueblosoriginarios 

Menosde12mesesdeexperiencialaboraienterrenoconpequefiosagricuIto「es/as �与 

Sinexpe「ienciaIabo「ai⊂OnPequ〔端osp「oducto「esagricoIasopequ〔諸osproductoresde �0 

Pueblosoriginarios, 



書棚
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d)ExperienciaiaboraIy/oconocimientot6cnicoacreditadosenIosrubrosprincipales � 

desarroIladosporlaUnidadOperativa. 

ExperienciaIaboraiacreditadaenaimenostresdeIosrubrosproductivosprincipales �20 

desarro=adosporIaunidadoperativa. 

ExperienciaIaboralacreditadaenmenosde2rubrosproductivosprincipaIesdesa「roilados �1与 

POrIaunidadoperativa. 

SoIodemuestraconocimientote6ricodelos「ubrosproductivosprincipales �10 

desarro=adosporlaunidadoperativa. 

Nodemuestraconocimientopracticonite6ricodelosprincipalesasociadosalosrubros �0 

PrOductivosprincipalesdesarro=adosenlaUnidadoperativa 

e)Participaci6nencursosdecapaく璃aci6natingentesasuespecうalizaci6n. � 

HaparticipadodeaIg血cursodecapacitaci6nenlos血timos2afrosenaIgunodelosrubros �1与 

desuespecializaci6n. 

Haparticipadodeaig血cursodecapacitaci6nenios面timos与a筒osenaIgunodeIosrubros �10 

desuespecializaci6n. 

Nohaparticipadodeningdncurso �与 

f)Conocimientocomputacional � 

lndica亡enerconocjmientodeMicrosoftOffjce �1与 

Noindicatenerconocimientodecomputaci6n �0 

g)AntecedentesdetrabajoanterioresaINDAp. � 

EIpostulanteobtuvoaImenos2evaIuacionesdedesempefionegativasentrabajosanteriores �-30 

COnlNDAP 

EIpostulanteobtuvolevaIuaci6ndedesempefionegativaentrabajosanterioresconlNDAP �-1与 

NosecuentaconantecedentespreviosdetrabajosconiNDAPoconevaluacionesde �0 

desempe斤onegativas 

NOTAFINAし � 

Puntaje M羅mo: 100 puntos

Puntaje Minimo para pasar a entrevist∂: 60 puntos

Ponderaci6n de la Evaluaci6n Curricular: 50% de la Evaluaci6n Totai



ANEXO 3: PAUTA DE EVALAUCION ENTREVISTA PERSONAしPARA 」A CONFORMACION DE

EQUIPOS DE EXTENSION PD丁l

NOMBRE POSTUしANTE

EVAしUADOR

1〇一Pauta para Ia entrevista personaI de postuIantes a Tecnico・

AspectosaevaIuar �Bueno �Regula「 �MaIo �Ausente �Puntaje 

a) �Conocimientodelosprogramasyfunciones �1与 �6 �3 �0 � 

deiNDAPydeIPDTI 

b) �Conocimientot6cnicoenIosrubrosdesarro=ados �1与 �10 �与 �0 � 

enelte「「ito「io 

C) �ConocimientodetrabajoconiaPequ〔痛a �10 �7 �与 �0 � 

agricuIturavcomunidadesindigenas 

d) �Conocimientodelacomuna/territorio �10 �6 �3 �0 � 

e) �Evaluaci6ndeaspectoscomo: �20 �10 �与 �0 � 

PerSOnalidad,eXPreSichoralycapacidadde 

StnteSis. 

f〉 �ConocimientopracticoenmetodoIogiasde �1与 �10 �与 �0 � 

PIanificaci6n,geSti6nprediaIydesarro=o 

Organizacionai. 

g) �OtrosquedefinaIacomisi6n(VOCaCi6ndetrabajo �1与 �10 �与 �0 � 

COnlaPeque龍AgricuIturahu輔che,disposici6n 

ParareSidirenIacomuna,etC.〉. 

PU �NTAJETOTAし ����� 

Puntaje M台ximo: 100 puntos

Ponderaci6n de ia Entrevista personai: 50% de la EvaIuaci6n Total


