
 

BASES LLAMADO A CONCURSO PDTI CHONCHI 

 
PROCESO DE POSTULACION Y RECEPCION DE ANTECEDENTES: 
 

Las postulaciones, definidas en las bases serán para proveer el cargo de: 
 

• JEFE TECNICO PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA (PDTI) 
COMUNA DE CHONCHI 

 

1.- FORMATO DE POSTULACION 

Los postulantes deben presentar sus antecedentes en la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de Chonchi y/o  Agencia de Área INDAP Chonchi. Deberán presentarlos en 
sobre cerrado adjuntando todos los antecedentes requeridos;  éste debe ser rotulado, en 
orden y con letra legible, de la siguiente manera: 

• Nombres y apellidos del postulante. 

• Dirección 

• Fono contacto ( fijo o celular) 

• Correo electrónico 

• Profesión, acorde al cargo que postula. 

• Cargo al 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 JEFE TÉCNICO 

• Currículum Vitae (no currículum ciego). 
• Título Profesional del ámbito Agropecuario de una carrera de a lo menos ocho 

semestres de duración (fotocopia simple de Certificado de Título). De preferencia 
Médico Veterinario.  

• Deseable tener conocimientos teóricos y/o prácticos sobre los principales rubros 
desarrollados por la Unidad Operativa. 

• Conocimiento teórico y práctico en los temas de planificación, gestión, desarrollo  
Organizacional, elaboración y presentación de proyectos productivos.  

• No haber tenido evaluaciones deficientes en su calidad de operador y/o consultor 
de programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario 

• Disponibilidad de Movilización a tiempo completo  (Padrón del vehículo). 
• Certificado de antecedentes. 
• Licencia de conducir  (fotocopia simple) 
• Deseable experiencia demostrable en trabajos de fomento productivo y/o 

desarrollo rural y, relación con pequeños agricultores.  
• Tener conocimiento y alto grado de compromiso con el desarrollo de la pequeña 

agricultura campesina 
• Conocimientos de la cultura williche, cosmovisión, etc.  
• Contar preferentemente con experiencia de trabajo en familias de Comunidades 

Indígenas.  

• Deseable tener conocimientos en producción de hortalizas al aire libre e 
invernaderos, cultivos industriales, frutales menores, ganadería menor y mayor.  

• Manejo de software computacional (Word, Excel, otros)  
• Salud compatible con la actividad en terreno.  

• Disponibilidad inmediata y exclusiva  

• Fotocopia  de los certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones. 
 

3.- LUGAR DE RECEPCION DE POSTULACIONES. 

La recepción de las postulaciones se realizará desde el  lunes 6 hasta el miércoles 8 de 
julio, hasta las 17: 00 horas, en la oficina de Partes de la Municipalidad de Chonchi ubicada 



 

en Pedro Montt 254 y/o en Oficina del Área INDAP Chonchi. No se recibirán antecedentes 
fuera de plazo. 

4.- CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PROFESIONAL: 

4.1 JEFE TÉCNICO: Deberá  gestionar su trabajo y de los técnicos a su cargo, tanto en 
oficina como en terreno, para lo cual deberá poseer habilidades directivas, capacidad de 
gestión, proactividad y liderazgo,  capacidad de trabajo en equipo y toma de decisiones. 
Conocimientos teóricos y prácticos de los rubros principales que se desarrollan en el 
territorio. Deberá  poseer empatía para establecer una buena relación tanto con 
agricultores como con su equipo de trabajo. 
Manejo computacional a nivel usuario.  
Deberá contar con disponibilidad de movilización apta para trabajo en terreno. 

El postulante deberá estar titulado al momento de postular al cargo, lo que deberá 
acreditar a través de los certificados correspondientes. 

5.- FUNCIONES DEL CARGO. 

5.1 JEFE TÉCNICO: Será responsable de: 

Planificar el desarrollo de todas las actividades que se ejecutarán en la Unidad Operativa, 
en relación a: 
• Elaborar un Plan Operativo Anual para la Unidad Operativa, coherente con el 

respectivo Plan Estratégico de Mediano Plazo. 
• Ejecución y Seguimiento del Plan de Mediano Plazo, Plan de Trabajo elaborado para 

cada grupo y/o usuario a su cargo. 
• Las visitas a  terreno, a cada usuario, para entregar las asesorías. 
• Las visitas a terreno a los usuarios con emprendimientos productivos para apoyar la 

puesta en marcha y ejecución  de proyectos. 
• Elaborar los respaldos respectivos para verificar las acciones realizadas. (listado de 

asistencia y otros pertinentes). 
• Planificar reuniones, giras, días de campo y otras actividades vinculadas al Plan de 

Trabajo. 
• Elaborar proyectos de inversión de Indap y capturar recursos que vayan en apoyo a los 

usuarios con los que trabaja. 
• Aplicar las encuestas de diagnóstico para planificar la intervención del programa. 
• Mantener información actualizada de los beneficiarios en los sistemas que INDAP 

ponga a disposición para tal efecto. 
• Elaborar los documentos de planificación del programa. 



 

• Programar las actividades a realizar, tanto las propias como las del técnico a su cargo, 
que se encuentren consignadas en los planes correspondientes a los usuarios de la 
Unidad Operativa. 

• Orientar y articular a los beneficiarios relación al apoyo 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. 

• Otras funciones relacionadas con el Programa que INDAP o el Municipio de Chonchi,  
solicite o encomiende. 

 
6.- DE LA PRESELECCIÓN, SELECCIÓN  DE LOS POSTULANTES. 
 
6.1  Una vez cerrado el período de recepción de las postulaciones, la comisión evaluadora 
tendrá un plazo de 1 día hábil para realizar el proceso de pre-selección. 
 
6.2  Dentro del día mencionado la comisión evaluadora llamará a entrevista a los 
preseleccionados. 
 
6.3  El concurso podrá declararse desierto en la etapa de preselección curricular y en la de 
selección, es decir, al evaluar los currículum o una vez terminada la entrevista personal. 
Esto ocurrirá siempre que ninguno de los postulantes alcance el perfil buscado para el 
cargo. 
 
6.4  Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico, fono fijo o celular. 
 
7.-  ETAPAS DEL CONCURSO. 
 

Recepción de antecedentes 

 

lunes 6 de julio hasta el miércoles 8 de 
julio, hasta las 17: 00 horas 

Acto de Apertura de sobres 

 

09:00 hrs. 09 de Julio 

Evaluación Jueves 09 de julio 



 

 

Entrevistas 

 

Viernes 10 de julio  

Adjudicación, notificación 

 

10 de julio 

Fecha inicio funciones 

 

13 de julio 

 

 

BASES LLAMADO A CONCURSO PDTI CHONCHI 

 
PROCESO DE POSTULACION Y RECEPCION DE ANTECEDENTES: 
 

Las postulaciones, definidas en las bases serán para proveer el cargo de: 
 

• TÉCNICO PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA PDTI - CHONCHI 

 

1.- FORMATO DE POSTULACION 

Los postulantes deben presentar sus antecedentes en la Oficina de Partes de la 
Municipalidad de Chonchi y/o  Agencia de Área INDAP Chonchi. Deberán presentarlos en 
sobre cerrado adjuntando todos los antecedentes requeridos;  éste debe ser rotulado, en 
orden y con letra legible, de la siguiente manera: 

• Nombres y apellidos del postulante. 

• Dirección 

• Fono contacto ( fijo o celular) 

• Correo electrónico 



 

• Profesión, acorde al cargo que postula 

• Cargo al 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: 

• Currículum Vitae (no currículum ciego). 
• Técnico de nivel medio o profesional del área agropecuaria. (fotocopia simple de 

Certificado de Título). 
• Deseable tener conocimientos teóricos y/o prácticos sobre los principales rubros 

desarrollados por la Unidad Operativa. 
• Preferentemente estar Inscrito en el registro de operadores SIRSD-S 
• No haber tenido evaluaciones deficientes en su calidad de operador y/o consultor de 

programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
• De preferencia con residencia en la zona 
• Disponibilidad de Movilización a tiempo completo  (Padrón del vehículo). 
• Certificado de antecedentes. 
• Licencia de conducir  (fotocopia simple) 
• Deseable experiencia demostrable en trabajos de fomento productivo y/o desarrollo 

rural, y relación con pequeños agricultores.  
• Tener conocimiento y alto grado de compromiso con el desarrollo de la pequeña 

agricultura campesina 
• Deseable Conocimientos básicos demostrables de la cultura Williche, cosmovisión, 

etc.  
• Contar preferentemente con experiencia de trabajo en familias de Comunidades 

Indígenas.  

• Deseable tener conocimientos en producción de hortalizas al aire libre e 
invernaderos, cultivos industriales, frutales menores, ganadería menor y mayor. 

• Manejo de software computacional (Word, Excel, otros)  
• Salud compatible con la actividad en terreno.  

• Disponibilidad inmediata y exclusiva  

• Fotocopia  de los certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones. 
 



 

 
3.- LUGAR DE RECEPCION DE POSTULACIONES. 
La recepción de las postulaciones se realizará desde el  lunes 6 hasta el miércoles  8 de 
julio, hasta las 17: 00 horas, en la oficina de Partes de la Municipalidad de Chonchi y/o en 
Oficina del Área INDAP Chonchi. No se recibirán antecedentes fuera de plazo. 
 

4.- CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PROFESIONAL:  
 
El Técnico deberá gestionar su trabajo, desarrollando su  labor la mayor parte del tiempo 
en terreno, para lo cual, deberá poseer habilidad en la toma de  decisiones, conocimientos 
técnicos, teóricos y prácticos de los rubros principales que se  desarrollan en el territorio, 
ser proactivo, tener capacidad de gestión, motivación, capacidad de  trabajo en equipo. 
Deberá  poseer empatía para establecer una buena relación tanto con agricultores como 
con su equipo de trabajo. 
Manejo computacional a nivel usuario.  
Deberá contar con disponibilidad de movilización apta para trabajo en terreno. 

El postulante deberá estar titulado al momento de postular al cargo, lo que deberá 
acreditar a través de los certificados correspondientes. 

Manejo  computacional a nivel usuario.  
Deberá contar con disponibilidad de movilización apta para trabajo en terreno.  
El postulante deberá estar titulado al momento de postular al cargo, lo que deberá 
acreditar a  través de los certificados correspondientes.  
 
5.- FUNCIONES DEL CARGO.  
 
El técnico será responsable de:  
• Asesorar técnicamente a todos los agricultores que integran la Unidad Operativa.  
• Sistematizar la información del Diagnóstico, en el sistema informático  

 http://diagnósticos.indap.cl para establecer una línea base de los agricultores, que 
permita evaluar los avances y resultados obtenidos con la implementación del 
Programa.  

• Registrar anualmente los resultados productivos de los agricultores de continuidad en 
el Sistema que INDAP establezca, los que serán evaluados y aprobados por el Jefe 
Técnico.  

• Actualizar la segmentación de los usuarios a partir de la información de los reportes 
de la Unidad Operativa, según perfil descrito en las Normas del Programa, a fin de 



 

validar dicho  análisis, informando sobre aquellos problemas que pudiesen estar 
incidiendo, positiva o negativamente, en la segmentación.  

• Apoyar la utilización de la información de los reportes de las encuestas de 
diagnóstico, el análisis del territorio y del mercado, para la determinación de los 
ámbitos de trabajo por segmento, los rubros más importantes, los puntos críticos por 
rubro y las causas y soluciones de éstos, que permitan optimizar, desarrollar y 
consolidar sistemas productivos sustentables.  

• Apoyar la elaboración, de acuerdo al formato provisto por INDAP, un Informe Técnico 
que dé cuenta de las actividades realizadas en relación a las establecidas en el Plan de  
 Operativo Anual, que permita cuantificar los avances en el cumplimiento del plan 
aprobado por INDAP, y definir una reprogramación oportuna de los cambios de las 
actividades, permitiendo con ello el cumplimiento del Objetivo Estratégico propuesto.  

• Ingresar la postulación de los Proyectos de Inversión en la Plataforma de Inversiones, 
certificando que cumplan las exigencias señaladas en la Norma vigente de Programa 
de Inversiones (PDI).  

• Elaborar las Solicitudes del Capital de Trabajo para los  agricultores que pertenecen al 
segmento 1 del Programa. 

 
6.- DE LA PRESELECCIÓN, SELECCIÓN  DE LOS POSTULANTES. 
 
6.1  Una vez cerrado el período de recepción de las postulaciones, la comisión evaluadora 
tendrá un plazo de 1 día hábil para realizar el proceso de pre-selección. 
 
6.2  Dentro del día mencionado la comisión evaluadora llamará a entrevista a los 
preseleccionados. 
 
6.3  El concurso podrá declararse desierto en la etapa de preselección curricular y en la de 
selección, es decir, al evaluar el currículum o una vez terminada la entrevista personal. 
Esto ocurrirá siempre que ninguno de los postulantes alcance el perfil buscado para el 
cargo. 
 
6.4  Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico, fono fijo o celular. 
 
7.-  ETAPAS DEL CONCURSO. 
 

Recepción de antecedentes 

 

Lunes  6  hasta el miércoles  8 de julio, 
hasta las 17: 00 horas. 



 

Acto de Apertura de sobres 

 

09:00 hrs. 09 de Julio 

Evaluación 

 

Jueves  09 de julio 

Entrevistas 

 

Viernes  10 de julio  

Adjudicación, notificación 

 

10 de julio 

Fecha inicio funciones 

 

13 de julio 

 


