
Título de la posición: Técnico de riego 

Salario/Beneficios: $20-26.00 por hora DOE - Paquete de beneficios competitivos y capacitación 

pagada 

 
Descripción general de la posición: Instalación, solución de problemas y mantenimiento de ambos 

propiedades y propiedades comerciales. Para garantizar que el sistema de riego se mantenga y funcione 

correctamente con la máxima eficiencia. 

Las responsabilidades incluyen, pero no se limitan a: 

• Instale temporizadores de riego, tuberías y válvulas. 

• Solución de problemas y reparación de tuberías de riego y accesorios, cabezales de aspersores. 

• Solución de problemas y reparación de componentes eléctricos 

• Realice el mantenimiento general y estacional del sistema. 

• Puesta en marcha, evaluación e invernada del sistema. Realizar pruebas de contraflujo, probar 

sistemas de riego para el correcto funcionamiento de las válvulas y temporizadores; Registre las 

inspecciones detalladas. 

• Localice, excave y repare o reemplace equipos dañados o que no funcionen correctamente. 

• Responsable de la compra de piezas de reparación, manteniendo un inventario preciso. 

• Mantenga el vehículo de trabajo y el equipo limpios y organizados. 

• Piense críticamente para resolver problemas y completar reparaciones con un impacto mínimo 

césped o paisaje. 

• Evalúe eficazmente la eficiencia del agua y ajuste rápidamente la corrección sobre o por debajo 

Riego. 

• Sea proactivo con el diagnóstico y la reparación de cualquier problema de riego. 

• Complete el papeleo diario según lo requiera cada trabajo. 

• Realice un mantenimiento de registros preciso y oportuno. 

• Realizar otras actividades que puedan asignarse temporal o permanentemente. 

 

Requisitos: 

Diploma de escuela secundaria o GED o equivalente 

• Debe tener un transporte confiable hacia y desde el trabajo. 

• Debe ser legalmente capaz de ser empleado en Oregón 

• Poseer y mantener una licencia de conducir válida de los Estados Unidos. 

• Limpie el registro de conducción con infracciones de movimiento limitadas. 2-3 máx en los   

últimos 3 años. 

• Conocimientos en instalación, mantenimiento y reparación del sistema de riego. Capacidad para 

levantar 50 libras o más y excavar / retroceder los agujeros y zanjas necesarias de una manera 

segura. 

• Capacidad para interactuar profesionalmente con todos los clientes, empleados y 

organizaciones externas. 

• Capacidad para trabajar eficientemente con una supervisión mínima. 

• + 1 años de experiencia profesional trabajando con la instalación del sistema de riego, 

mantenimiento y reparación. 

 



Entorno de trabajo: 

Esta posición requiere habilidades físicas como fuerza, destreza manual, y debe ser funciones 

necesarias de esta posición. Durante el desempeño de las funciones de este trabajo, el Técnico de 

Riego se requiere regularmente para ponerse de pie, caminar, doblar, levantar, agacharse, agacharse 

o arrodillarse. La posición se expone regularmente a condiciones ambientales al aire libre incluyendo 

condiciones extremas de calor y frío. Las condiciones de trabajo adicionales pueden incluir iluminación 

inadecuada, movimiento restringido y lugares de trabajo sucios /húmedos. 

 

Relaciones de trabajo: 

El Técnico de Riego trabajará en estrecha colaboración con los Propietarios y otros técnicos de riego, 

Gerente de Operaciones, Gerente de Oficina, Equipo de Paisaje Miembros, Proveedores, Sub- 

Contratistas Gerentes y Clientes. En todo momento, el El técnico es un representante de Drake's 7 

Dees y lo dirigirá 

 

Solo consultas serias: 

Envíe un currículum por correo electrónico a ap@drakes7dees.com 


