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-Apicultura. 
-Floricultura en invernadero y al aire libre. 
-Conocimientos generales en los siguientes rubros de la comuna: Producción animal, avícola, frutales y 
hortalizas. 

2. Rubros priorizados en la Unidad Operativa: 

Proveer 01 cargo de Técnico Agñcola PRODESAL para la Comuna de Codegua. 

1. Motivo del Llamado a concurso: 

1. Vacante(s) disponible(s). 
2. Rubros priorizados en la U.O. 
3. Requisitos de postulación. 
4. Lugar y periodo de recepción de antecedentes. 
5. Medios de Difusión. 
6. Calendarización de las etapasdel Proceso. 
7. Definición de los Integrantes de la Comisión Bioartita. 

TEMARIOIACTMDAOES DESARROLLADAS 

Jefe Técnico: MARIELA ANGELINA RODR[GUEZ JOFRE 

Coordinador Territorial: ANA ANDREA MORALES LAGOS 

Encargada Regional PRODESAL: ROMYE ALEJANDRA BARRA ITURRIAGA 

Ejecutivo INDAP: VICTORIA VALDIVIA MONSALVE 

Encargado Municipal PRODESAL: MAURICIO CACERES VALLEJOS 

Encargada de Organizaciones Comunitarias: MARIA SANCHEZ SANTIS 

Encargada Desarrollo Económico Local: BARBARA SOTO VIDAL 

Jefe de Área INDAP: HILDA VERONICA COFRE LUNA 

FIRMA NOMBRE DE PARTICIPANTES 

Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins 
U. Regional de Fomento 

DEFINICIÓN DE PERFIL 
INTEGRANTE(S)EQUIPO DE 
EXTENSIONPRODESALY DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 

FECHA: 30/07/2018 

CHILE LO 
HACEMOS 
TODOS 

ACTA 1º REUNION 

ANEXO Nº1 
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ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de Publicación Miércoles 01 de agosto de 2018 

Inicio recepción de Antecedentes Jueves 02 de agosto de 2018 

Cierre recepción de Antecedentes Jueves 09 de agosto de 2018 

Evaluación Administrativa y Curricular Viernes 10 de agosto de 2018 

Entrevista Personal a preseleccionados Lunes 13 de agosto de 2018 

Comunicación de Resultados Viernes 17 de agosto de 2018 
- 

Asumo de Funciones Lunes 20 de agosto de 2018 

Lugar y horario de Recepción de Antecedentes 

Municipalidad Oficina de Partes Municipalidad, Ohiggins 376 Comuna de Codegua. (Horario 
de recepción de 8:30 a 14 Hrs.) 

INDAP ---- 

5. Calendarización de Fechas del Proceso: 

e IOS e 1 usr n para a u rcacron 
Municipalidad INDAP 

Sitio web municipalidad: 
www.municipalidaddecodegua.cl 

Redes sociales de Municipalidad. Sitio web INDAP. 

Radio comunitaria de la Comuna. 

3. 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. 
Fotocopia simple de licencia de conducir. 
Fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a nombre deun tercero, adjuntar 
contrato de arriendo u otro, o bien, acompañar una declaración jurada simple de disponibilidad de 
vehículo. 
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: contratos. boletas de honorarios. facturas, certificados. resoluciones. etc.). 
Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones en los rubros priorizados y 
otros. 
Certificado de antecedentes. 
Evaluaciones de INDAP, anteriores, si las hubiese. 

1 p bl" M di d Dºf "ó 4. 
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efinici n de os ntearantes de la omisión Bipartita 
Municipalidad de Codegua INDAPArea 

Titulares 
Contraparte municipal del Programa: 

Mauricio Cáceres Vallejos Hilda Verónica Cofre Luna 
OIOECO Jefe de Área INDAP 

Bárbara Soto Vidal Victoria Valdivia Monsalve. 
Encargada Desarrollo Económico Local Ejecutivo Integral 

Suplentes 

María Sánchez Santis Romye Barra lturriaga 
Encargada de organizaciones Comunitarias Encargada Regional PRODESAL 

e 6 o 6. 



ANA MARIA SIL V. GUTIERREZ 
~~'.:?L.·~LDE l. MUNICIPAL! AD DE CODEGUA 

Los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado indicando el cargo al cual postula, en 
Oficina de Partes de la l. Municipalidad de Codegua, ubicada en calle O'higgins Nº 376, Comuna de 
Codegua, desde el 02 de agosto de 2018 hasta el día 09 de ago o de 2018, a las 14:00 horas. 

Recepción 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. 
Fotocopia simple de licencia de conducir. 
Fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a nombre de un tercero, adjuntar 
contrato de arriendo u otro, o bien, acompañar una declaración jurada simple de disponibilidad de vehículo. 
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: contratos. boletas de honorarios. facturas. certificados. resoluciones. etc.). 
Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones en los rubros priorizados y otros. 
Certificado de antecedentes. 
Evaluaciones de INDAP, anteriores, si las hubiese. 

REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES (adjuntar): 

TÉCNICO PRODESAL (01 Cargos disponibles) 
Técnicos del área Agropecuaria, 
Contrato a honorario hasta el día 31 de diciembre de 2018, su continuidad dependerá de evaluación 
Municipal. 
Honorarios: bono locomoción: $235.459 (bruto) 

Honorario prestación de servicio $783.489 (neto) 

La Ilustre Municipalidad de Codegua, llama a concurso público para proveer el cargo de Técnico Agrícola 
del Programa de Desarrollo Local, PRODESAL de la Unidad Operativa Comunal PRODESAL, en calidad 
de honorarios, según Bases y/o Términos de Referencia que se encuentran disponibles en páginas web 
www.municipalidaddecodegua.cl y www.indap.gob.ci. 

LLAMADO A CONCURSO 
PROOESAL-COMUNADECODEGUA 

ANEXO Nº 2 

CHILE LO 
HACEMOS 
TODOS 



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

a} Técnico agropecuario 
1 

Técnico de nivel superior (Universidad, Instituto o Centro de Formación Técnica). 20 
Técnico de nivel medio (Escuela, Liceo Agrícola, Instituto o Centro de Formación Técnica). 15 
Técnico egresado de otro tipo de establecimiento. 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 
Más de 2 v hasta 3 años de experiencia laboral en terreno PPA 15 
Dos o menos años de experiencia laboral en terreno PPA 10 
Sin experiencia laboral en terreno PPA. 5 
c} Experiencia laboral y/o conocimiento teórico acreditado en los rubros principales 
desarrollados por la Unidad Operativtl. (Verificadores: certificados, cartas de certlfkacl6n laboral, 
etc) 
Experiencia laboral y/o conocimiento teórico acreditado en al menos tres de los principales rubros 

20 productivos desarrollados por la Unidad Operativa Comunal 
Experiencia laboral y/o conocimiento teórico acreditado en dos de los principales rubros productivos 15 desarrollados por la Unidad Operativa Comunal 
Experiencia laboral y/o conocimiento teórico acreditado en sólo uno de los principales rubros productivos 

10 desarrollados por la Unidad Operativa Comunal 
No demuestra conocimiento práctico ni teórico en los rubros ejes desarrollados por la Unidad Operativa 5 Comunal 

d} Conocimiento teórico y/o pr6ctico en los temas de planificación, gestión predio/, desarrollo 
de emprendímlentos productivos y desarrollo organizacional. (Verificadores: certificados, cartas de 
certificación laboral, etc) 
Demuestra conocimiento teórico v práctico en temas de planificación, gestión predial, desarrollo de 15 emprendimientos productivos v desarrollo organizacional 
Demuestra conocimiento teórico o práctico en temas de planificación, gestión predial, desarrollo de 

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

e) Participación en cursos, talleres o seminarios de capacitación atingentes al ámbito 
silvoagropecuario. (Verificadores: certlfkados, cortos de certificación laboral, etc.) 
Ha participado en los últimos 2 años en el ámbito silvoagropecuario. 10 
Ha participado en los últimos 4 años en el ámbito silvoagropecuario. 5 
No ha participado de ningún taller o curso de capacitación. o 
f} Conocimiento computacional. 

Acredita tener conocimiento de Microsoft Office (certificados de cursos, etc.) 15 
Declara tener conocimiento de Microsoft Office (declaración jurada simple o currículo) 10 
No acredita ni indica tener conocimiento de computación o 
g} Antecedentes de trabajos anteriores con INDAP (~•be respaldar con documentas afldales y ab./ftlvas 
que hayan analizado el desempelfo del postulante como por ejemplo una Evaluacf6n • Desempella PRODESAL} 

El postulante obtuvo al menos 2 evaluaciones de desempeño negativas en trabajos anteriores con INDAP -30 
El postulante obtuvo 1 evaluación de desempeño negativa en trabajos anteriores con INDAP -15 
No se cuenta con antecedentes previos de trabajos con INDAP o con evaluaciones de desempeño negativas o 

NOTA FINAL 

1. Evaluación curricular para el cargo de Técnico. 

.......................................................................................................... EVALUADOR 

NOMBRE POSTULANTE: . 

PAUTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 
POSTULANTE A TÉCNICO PRODESAL 

CHILE LO 
HACEMOS 
TODOS 

(Anexo 3C) 
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