
  
APOYO PROFESIONAL PARA LA SECCIÓN DE PODAS Y TALAS 

 

      VACANTES 1 

ÁREA DE TRABAJO  

 

Departamento de Operaciones  

  

DIRECCIÓN  

 

Dirección de Operaciones y Protección Civil  

  

COMETIDO  
 

Asesoría Técnica y Profesional a la Sección de Poda y Talas, procurando la correcta mantención del 

arbolado urbano de la comuna, situado en el bien nacional de uso público. 

 

FORMACIÓN EDUCACIONAL  

  

 Título Profesional o Técnico de nivel superior del área Forestal, Ciencias Forestales, Agrónomas o 
afines a las funciones descritas, de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgada por 
una Universidad del Estado o Instituto de Formación Técnica reconocida/o por la Comisión Nacional 
de Acreditación, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

FUNCIONES 

 Asesorar profesionalmente a la Dirección de Operaciones y Protección Civil en materias de 
arbolado urbano y temas afines a ello. 

 Supervisar y asesorar en terreno a los equipos de poda y tala para una correcta ejecución del 
mantenimiento del bien arbóreo de la comuna. 

 Gestionar técnicamente el bien arbóreo de la comuna mediante el conocimiento de las distintas 
especies nativas a nivel comunal. 

 Resolver inquietudes que mantenga la comunidad en relación al arbolado urbano. 
 Realizar evaluaciones técnicas de tala en caso de emergencia. 
 Desarrollar informes técnicos de reporte, respecto a situación y estados de especies arbóreas 

comunales, avances de los trabajos requeridos por los vecinos y vecinas de la comuna, 
requerimientos de información por parte del Honorable Concejo Municipal, entre otros. 

 Realizar capacitaciones en los equipos en terreno para una correcta gestión y ejecución del 
trabajo. 

 Revisar y mantener áreas verdes en dependencias del municipio. 

 

      REQUISITOS  

 

 No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el Art. 10 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo 

Municipal.  

  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
 

 Capacidad resolutiva, liderazgo de equipos de trabajo, colaboración y aprendizaje permanente.  

 

 HABILIDADES PERSONALES  

 

 Empatía  

 Orientación al usuario  

 Buen trato  

 Tolerancia a la presión  



 Comunicación Efectiva 

 Orientación al orden, calidad y seguridad 
 

 ANTECEDENTES PARA POSTULAR   

 

 Currículum vitae  

 Fotocopia Cedula de Identidad por ambos lados  

 Titulo Técnico o Profesional  
 Certificados de cursos realizados 

 
OBSERVACIONES  

Disponibilidad para trabajar horas extraordinarias, según necesidades del servicio.  

  

CALIDAD CONTRACTUAL: Honorarios  

 

RENTA BRUTA: $1.200.000 

 

JORNADA LABORAL  

  

Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y viernes de 8:30 a 16:30 hrs, con disponibilidad para realizar 

trabajo extraordinario y en fines de semana.  

  

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:   

  

Remitir al correo electrónico: rrhh@quilicura.cl indicando en el asunto “Profesional Podas y Talas”.  


