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Ministerio
Ministerio de Agricultura

Institución / Entidad
Subsecretaría de Agricultura /

Cargo
PROFESIONAL DE APOYO

Nº de Vacantes
1

Área de Trabajo
Agronomía /Agrícola /Forestal

Región
Región de Coquimbo

Ciudad
La Serena

Tipo de Vacante
Contrata

f

Renta Bruta
1.661.377

Objetivo del Cargo
 
Planificar, organizar y ejecutar las tareas asignadas por la Jefatura, en el marco de los objetivos estratégicos
de la Subsecretaría de Agricultura
 
FUNCIONES PRINCIPALES
·         Control y seguimiento presupuestario: ARI- Chile compra – Chile indica, etc.
·         Control y seguimiento presupuestario y cumplimiento de metas servicios del agro
·         Responsable de Seguimiento y reporte  de indicadores de la SEREMIA
·         Encargado de la coordinación con servicios ministeriales, del Estado, gremios y organizaciones relacionadas
con la actividad ministerial.
·         Asesorar y representar al SEREMIA en el  CAR y diversas mesas de trabajos en donde tiene presencia el
ministerio en la región.
·         Difusión, seguimiento del funcionamiento del seguro agrícola regional
·         Responsable de la realización de informes a solicitud del SEREMIA
·         Asesorar en materias de IFC, ACHIPIA y evaluación de proyectos ingresados al SEIA.

Requisitos Generales / Específicos

 
·         Título  profesional del área Cs. silvoagropecuarias de 10 semestres (Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal,
Médico Veterinario) 
·         Experiencia profesional de más de 15 años, y de al menos 5 años en la región de Coquimbo.
·         Experiencia laboral en el ámbito público, idealmente con el Ministerio de Agricultura.
·         Experiencia de realizar articulaciones con actores públicos - privado.
·         Conocimiento y capacidad demostrada de interactuar con actores relevantes del sector silvoagropecuario de
cada provincia de la Región de Coquimbo
·         Capacitaciones y perfeccionamiento relacionadas con el sector.
·         Contar, idealmente, con Publicaciones y estudios de zonas áridas y semiáridas
·         Residencia en la Región de Coquimbo.
·         Deseable conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
·         Deseable conocimiento de la Norma ISO 9001.
·         Poseer Licencia de conducir Clase B
·         Disponibilidad para viajar

Aviso Pizarrón: Proceso de Selección
 

 
 
 

 

Mecanismo de Postulación
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1. Proceso con Candidato/a seleccionado/a     2. Proceso sin Candidato/a idóneo/a     

Nombre Seleccionado Fecha de Ingreso Agregado Por
Sandra Perret Durán 14/08/2015 10:42:13 Sandra del Carmen Reyes Silva

·         Las personas interesadas en postular y que cumplan con el perfil y requisitos descritos, deberán hacerlo a
través del siguiente correo: postulaciones@minagri.gob.cl, adjuntando Curriculum Vitae, que será evaluado en base

a dichos criterios. Será obligatorio indicar en el campo "Asunto" del correo, el cargo de postulación, en este
caso: "PROFESIONAL DE APOYO COQUIMBO". 

Fase Fechas
Postulación
Difusión y Plazo de Postulación 31/07/2015-07/08/2015
Selección
Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 08/08/2015-12/08/2015
Finalización
Finalización del Proceso 13/08/2015-14/08/2015

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 07/08/2015.

Correo de Consultas
postulaciones@minagri.gob.cl

Condiciones Generales
·         Sólo se considerarán antecedentes curriculares que cumplan con lo establecido en el mecanismo de
postulación.
·         Las postulaciones recibidas fuera de plazo no serán consideradas en el proceso de selección.
·         Dependiendo de la cantidad de postulantes, se podrán aplicar pruebas técnicas u otras durante la etapa de
selección.
·         Respecto de la renta bruta, el monto indicado corresponde a bruto promedio mensualizado correspondiente a
Profesional grado 11° EUS. (Incluye bono modernización)
·         El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, lo cual hace referencia
a que ningún postulante cumple con los requisitos y competencias requeridas para desempeñar el cargo.

Documentos requeridos para postular
Curriculum Vitae actualizado
 

Calendarización del Proceso 

 

 

Aviso Pizarrón: es un tipo de publicación que no permite postular en línea, ya que el Portal de Empleos Públicos
es utilizado sólo como medio complementario de difusión de la convocatoria y no como medio de postulación.
En este contexto, esta publicación, no contiene necesariamente toda la información del proceso, por lo que la
persona interesada debe consultar mayores antecedentes directamente al Servicio Público responsable del
aviso. 
 
Las condiciones y contenidos especificados en esta publicación son determinados por el servicio público
convocante. Asimismo, el desarrollo del proceso de selección es de su exclusiva responsabilidad.
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