
 

 

                                                   ANEXO Nº 2 

                     LLAMADO A CONCURSO PRODESAL  
 COMUNA DE MOSTAZAL. 

 
 

La Ilustre Municipalidad de Mostazal, llama a concurso público para proveer el cargo de  Asesor 
Técnico del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) de la Unidad Operativa Comunal  
Mostazal, en calidad de honorarios, según Bases y/o Términos de Referencia que se 
encuentran disponibles en página web municipal www.mostazal.cl 
 
 

A. ASESOR TÉCNICO PRODESAL (01 Cargo(s) disponible(s)) 
Profesionales de Nivel Superior con conocimientos  Hortalizas, frutales flores y plantas 
ornamentales y riego. 
 
B. REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES (adjuntar): 
 

a) Sobre cerrado indicando nombre y cargo al que postula. 
b) Curriculum Vitae de libre elección. 
c) Certificado de título en original o copia legalizada. 
d) Fotocopia simple de Licencia de conducir. 
e) Fotocopia de Cédula de identidad 
f) Fotocopia simple del Registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a nombre de un 

tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar. 
g) Anexo N° 3 – D - sobre Experiencia Laboral 
h) Fotocopia de certificados o cartas que acrediten experiencia laboral con pequeños 

agricultores (cartas de recomendación con antecedentes de personas que puedan 
avalar su desempeño en responsabilidades anteriores y/o contratos).  

i) Anexo N° 3 – E - sobre capacitaciones 
j) Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones en los rubros 

priorizados y otros.  
k) Certificado de antecedentes. 
l) Disponibilidad de movilización. Carta en formato propio que indique que cuenta con 

movilización.  
m) Resultado de las Evaluaciones o Supervisiones del Programa PRODESAL u otros, 
anteriores, si las hubiese. 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN  
 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de Publicación Martes  22  marzo 2022 

Inicio recepción de Antecedentes Martes  22 marzo 2022 

Cierre recepción de Antecedentes Viernes 08 abril 2022 (hasta 12:00hrs) 

Evaluación Administrativa y Curricular Lunes 11  de Abril 2022 

Entrevista Personal a preseleccionados Martes 12 de Abril 2022 

Comunicación de Resultados Miercoles13 de abril 2022 

Asumo de Funciones Jueves 14 de abril 2022 

 

 

C. RECEPCION DE LOS ANTECEDENTES: 

Los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado indicando el cargo al cual postula, 
en la I. Municipalidad de Mostazal, ubicada en calle Plaza de Armas N° S/N, Ciudad San 
Francisco de Mostazal, a más tardar el día  de 29 de marzo, a las 12:00 horas. 

Mayores antecedentes al correo electrónico: prodesal@mostazal.cl 

 
   
 

SANTIAGO GARATE ESPINOZA 
 

ALCALDE   MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL 

 


