
   

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 

TÉCNICO 

PRODESALCOMUNA DE CANELA 

 

 

Documentos que debe presentar el postulante 

 Carta simple de postulación (declarando la intención y objeto de la postulación). 

 Curriculum Vitae con al menos tres (03) referencias. 

 Copia notarial de Certificado de titulo. 

 Deseable experiencia laboral y/o especialización acreditada con certificados. 

 Carta de recomendación, al momento de postular, del último trabajo efectuado o de su 

institución educacional.  

 Acreditación de disponibilidad de vehículo para ejercer el cargo (propio o de un tercero 

que autorice su utilización por el postulante). 

 Fotocopia Cédula de Identidad. 

 Fotocopia de licencia de conducir. 

 

 

Otros 

 Cconocimientos teóricos y/o prácticos en ganado menor, aves de corral y praderas. 

 Manejo computacional nivel medio o avanzado. 

 Alto nivel de compromiso. 

 Pro actividad y liderazgo. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de análisis y toma de decisiones. 

 Conocimiento de planificación y formulación de proyectos productivos. 

 Deseable experiencia en el trabajo en fomento con pequeños productores agrícolas y/o 

desarrollo rural. 

 Deseable conocimiento de las localidades de la comuna. 

 

 

Condiciones laborales 

 Contrato a honorarios desde la resolución del concurso hasta Diciembre del año 2016, 

con una evaluación durante el período de Contrato. Renovable por un siguiente 

periodo, siempre y cuando el Convenio ente INDAP y la I. Municipalidad de Canela sea 

renovado. 

 

 Renta Bruta mensual de $951.000 (novecientos cincuenta y un mil pesos) impuestos 

incluidos (incluye un bono de movilización). 

 

 

Evaluación postulante: 

 Evaluación curricular de acuerdo a pauta de INDAP informada al Municipio. 

 Selección de aquellos que obtengan más de70%, para entrevista personal con comisión 

bipartita de INDAP -Municipalidad de Canela. 

 Ponderación de: 

- 50% evaluación curricular  

- 50% entrevista personal  



   

 

 

 

Entrega de antecedentes:  

Los antecedentes se recepcionarán desde las 8:30 hrs. del día 07 de  noviembre de 2016, 

hasta las 16:00 horas del día 11 de noviembre de 2016, en un sobre cerrado en los siguientes 

lugares (indistintamente): 

 

 Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Canela, ubicada en calle Luis Infante N°520, 

ciudad de Canela.  

 

 Oficina de Partes de la Agencia de Área INDAP Illapel, ubicada en calle Independencia 

N°279, ciudad de Illapel.  

 

 Oficina de Partes de la Dirección Regional en La Serena, ubicada en calle Pedro Pablo 

Muñoz Nº 200, La Serena. 

 

Los sobres de postulación deben contener la información indicada en el llamado. 

 

Dichos documentos son los que serán evaluados para pasar a la segunda etapa de entrevista 

personal. 

 

Los interesados pueden solicitar términos de referencia o mayor información sólo a uno de los 

siguientes correos electrónicos: calvareza@indap.cl; cponce@indap.cl; 

spizarrop88@gmail.com 

 

 

 

 

JUAN BERNARDO LEYTON LEMUS 

ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA 
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