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Ministerio
Ministerio de Agricultura

Institución / Entidad
Subsecretaría de Agricultura /

Cargo
Administrativo Contable para programas
TRANSFERENCIA COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
HORTÍCOLA TRANSFERENCIA DESARROLLO
SILVOAGROPECUARIO MODELOS INNOVADORES:
FRUTALES MENORES.

Nº de Vacantes
1

Área de Trabajo
Agronomía /Agrícola /Forestal

Región
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Ciudad
Coyhaique

Tipo de Vacante
Honorarios

Renta Bruta
800.000

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 criterios
formales y técnicos. Será obligatorio indicar en el campo "Asunto" del correo, el cargo de postulación, en este
caso: Administrativo XI Región, Programa TRANSFERENCIA COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
HORTÍCOLA/ TRANSFERENCIA DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO MODELOS INNOVADORES:
FRUTALES MENORES

Objetivo del Cargo
Apoyar, Asesorar y Ejecutar en Tareas Administrativas Contables para ejecución de los programas
“TRANSFERENCIA COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING HORTÍCOLA” y TRANSFERENCIA DESARROLLO
SILVOAGROPECUARIO MODELOS INNOVADORES: FRUTALES MENORES. Todo bajo la supervisión y
revisión de la Encargada Administrativa de la Seremi de Agricultura Región de Aysén.
 
·          Asesorar y Gestionar actos administrativos contables.
·          Elaborar y Gestionar todos los antecedentes para la elaboración de los  procesos de compras de Bienes y
Servicios de los Programas antes mencionados en el portal Mercado Público.
·          Gestionar los Ingresos Contables al Sistema Contable del Estado, SIGFE.
Gestionar un sistema de archivo que mantenga la totalidad de la información que se desprenda de los procesos
administrativos de los Programas en cuestión

Requisitos Generales / Específicos
·          Técnico Administrativo Contable o de carrera afin.
·          Al menos 3 años de experiencia laboral en el ámbito Administrativo Contable en la Administración Pública.
·          Experiencia en la elaboración de Bases Administrativas, Convenios y Procesos Licitatorios.
·          Manejo Sistema Contable del Estado – SIGFE.
·          Con domicilio particular en la Región de Aysén.
Experiencia laboral demostrable en la Región

Aviso Pizarrón: Proceso de Selección
 

 
 
 

 

Mecanismo de Postulación

Documentos requeridos para postular
Curriculum Vitae actualizado.
Título Administrativo Contable o afin.

Calendarización del Proceso 

INICIO ENTIDADES / DEPARTAMENTOS HISTÓRICO USUARIOS/AS MIS CONVOCATORIAS REPORTES DINÁMICOS

https://www.empleospublicos.cl/pub/acceso/cerrarSesion.aspx
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/inicio/index.aspx
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/convocatorias/convPizarronListado.aspx
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/convocatorias/convPizarronListado.aspx?i=13150&o=1&d=2&p=4&f=&b=
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/convocatorias/convPizarronInstitucion.aspx?i=13150&o=1&d=2&p=4&f=&b=&a=
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/convocatorias/convPizarronVacante.aspx?i=13150&o=1&d=2&p=4&f=&b=&a=
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/convocatorias/convPizarronRequisitos.aspx?i=13150&o=1&d=2&p=4&f=&b=&a=
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/convocatorias/convPizarronPerfil.aspx?i=13150&o=1&d=2&p=4&f=&b=&a=
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/convocatorias/convPizarronMecanismo.aspx?i=13150&o=1&d=2&p=4&f=&b=&a=
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/convocatorias/convPizarronCalendarizacion.aspx?i=13150&o=1&d=2&p=4&f=&b=&a=
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/convocatorias/convPizarronAdjuntarBases.aspx?i=13150&o=1&d=2&p=4&f=&b=&a=
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/convocatorias/PopupconvPizarronFicha.aspx?i=13150
mailto:postulaciones@minagri.gob.cl
https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/inicio/index.aspx


21/1/22 16:07 Pizarrón Laboral - Ficha

https://www.empleospublicos.cl/adminInstituciones/convocatorias/convPizarronFicha.aspx?i=13150&o=1&d=2&p=4&f= 2/2

1. Proceso con Candidato/a seleccionado/a     2. Proceso sin Candidato/a idóneo/a     

Nombre Seleccionado Fecha de Ingreso Agregado Por
CAROLINA PÉREZ MANQUILEPI 14/01/2016 10:56:08 Sandra del Carmen Reyes Silva

Fase Fechas
Postulación

Difusión y Plazo de Postulación 18/12/2015-23/12/2015
Selección
Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 24/12/2015-06/01/2016
Finalización
Finalización del Proceso 07/01/2016-08/01/2016

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 17:00 horas del 23/12/2015.

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.
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.
Por razones de buen servicio, el proceso podría sufrir algún atraso razonable en su calendarización

 

 

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.


