
 

BASES 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PROGRAMA PDTI COMUNA DE 
CURACO DE VELEZ 

 

 
La Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez en conjunto con el Instituto de 

desarrollo Agropecuario (INDAP) de la Región de los Lagos, convoca a la 
presentación de antecedentes, para proveer el cargo de Jefe Técnico 

Coordinador de la Unidad Operativa Comunal, PDTI Curaco de Vélez. 

 
Tipo de Contrato: Honorarios, Jornada Completa a partir de Octubre de 

2018 hasta el 30 de Abril de 2019. 

REQUISITOS: 

 Profesional del ámbito silvoagropecuario y/o agroindustrial, acreditado 

con título profesional o certificado de título. 

 Con conocimientos teóricos y prácticos rubro desarrollados por la 

Unidad Operativa a la que está postulando (Cultivo bajo plástico, 

hortalizas al aire libre, frutales, rubro papas, ovinos, bovinos y aves de 

corral). 

 Deseable conocimiento de cultura indígena, el profesional debe contar 

preferentemente con experiencia de trabajo comunidades indígenas, 

además de conocimientos generales, del contexto jurídico que 

envuelve a los Pueblos Originarios (Ley Indígena, convenio 169). 

 Con experiencia de trabajo en desarrollo de la Agricultura Familiar 

Campesina en programas de INDAP (mínimo dos años). 

 Con conocimientos  teóricos planificación, elaboración y gestión de 

proyectos, desarrollo de emprendimientos productivos y desarrollo 

organizacional. 

 Con conocimientos teóricos y prácticos en formulación de proyectos 

productivos. 

 Tener Iniciación de actividades y contar con boleta de honorarios. 

 Contar con computador para uso personal en el trabajo. 

 Contar con capacidad de trabajo en equipo. 

 Alto nivel de compromiso y pro activo. 

 Manejo computacional a nivel usuarios (ambiente office). 

 Contar con movilización propia para trabajo en terreno. 

 Contar con licencia de conducir vigente (fotocopia Simple). 

 Salud compatible con el trabajo en terreno, disponibilidad inmediata. 

 Dedicación exclusiva al programa. 

 No encontrarse bajo el curso de algún proceso judicial pendiente y no 

haber cesado en las funciones de algún cargo público con sanción de 

destitución o evaluación negativa de INDAP o de algún municipio. 

 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:  
 

1. Curriculum vitae ciego según formato INDAP. 

2. Copia de Certificado de Título. 

3. Certificado médico que acredite tener salud compatible con el cargo. 

4. Certificado de antecedentes. 

5. Fotocopia de certificaciones que acredite las capacitaciones en 

competencias exigidas. 

6. Documento que acredite no haber tenido evaluaciones deficientes en 

su calidad de operador y/o consultor de programas de INDAP (en caso 

de previa prestación de servicios a INDAP). 

7. Fotocopia de licencia de conducir. 



La presentación de estos documentos será imprescindible para continuar 

con el proceso de selección, por lo que la falta de alguno de ellos, 
imposibilitará al postulante a seguir participando del presente concurso. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los postulantes serán evaluados técnicamente bajo los siguientes criterios, 

por parte de una comisión Evaluadora tripartita entre el Municipio, INDAP y 
los representantes de la Unidad Operativa. 
 

 Los postulantes serán evaluados  técnicamente bajo los siguientes 

criterios, por parte de una comisión Evaluadora tripartita entre el 

municipio, INDAP y los representantes de la Unidad Operativa. 

 Profesional afín con el cargo que se requiere. 

 Experiencia laboral. 

 Conocimiento de planificación y gestión. 

 Conocimiento en formulación de proyectos para inversión. 

 
PARA LO ANTERIOR SE REALIZARÁ 

 Evaluación de admisibilidad de antecedentes requeridos. 

 Evaluación curricular 

 Entrevista personal. 

 

ENTREGA DE ANTECEDENTES 

Oficina de partes de la Ilustre municipalidad de Curaco de Vélez, Gabriela 

Mistral N° 10 de la comuna de Curaco de Vélez, hasta las 13:00 horas,  

fono contacto 65-2667706, en sobre cerrado mencionando ”POSTULACION 

CARGO JEFE TECNICO PDTI”. 

 

 

FECHAS DEL PROCESO 

 

 Publicación del Concurso: 20 de septiembre de 2018. 

 Recepción de antecedentes: 25 de septiembre de 2018 a hasta las 

13:00 horas. (Oficina de Partes I. Municipalidad de Curaco de Vélez). 

 Apertura y Evaluación Curricular: 26 de septiembre de 2018. 

 Entrevista Personal: 27 de septiembre de 2018. 

 Comunicación Resultados: 28 de Septiembre de 2018. 

 Inicio de Funciones: 01 de Octubre de 2018. 

 
 
 

LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR 
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ 

 


