LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS DE PLAZA ANÍBAL PINTO Y ALREDEDORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN
COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y
EJECUTADO EN LA I.MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO.
Cantidad de cargos:


1 Arquitecto o Ingeniero en Construcción.

Cargos a Contratar:
1 Jornada de 44 horas como Arquitecto o Ingeniero en Construcción. Comuna de Valparaíso.
Proyecto 12 meses.
Perfil del Cargo:


Título profesional de Arquitecto o Ingeniero Constructor. Experiencia en diseño,
cubicación, supervisión y recepción de obras.



Capacidad y disposición para trabajo en equipo interdisciplinario.



Valoración del trabajo intersectorial y la práctica de trabajo en red.



Conocimiento en OGUC y LGUC.



Manejo de programas computacionales como Autocad, modelación 3D (deseable),
Microsoft office, entre otros.

Funciones del cargo:


Elaboración de antecedentes técnicos (planimetría, EETT, itemizados presupuestarios).



Proporcionar el apoyo técnico necesario en la supervisión de la ejecución y la respectiva
recepción Municipal del proyecto.



Elaborar informes de estado de avance de las obras.



Elaborar antecedentes técnicos en caso de modificación del proyecto.



Coordinación técnica con los equipos municipales DOM, SECPLA, etc.



Elaboración y diseño de modelación 3D de proyectos.




Apoyo en las actividades de participación comunitaria, red u otros.
Presentar avances en las distintas etapas del proyecto técnico.

Antecedentes laborales y académicos a presentar:


Fotocopia por ambos lados de carnet de identidad.



Fotocopia simple del certificado de título.



Fotocopia simple de magister, diplomados u otros cursos.



Curriculum según formato adjunto, serán no admisibles otros formatos.



Certificado de antecedentes.



Residencia en la comuna de Valparaíso (presentar papel de residencia.)

Cronograma del concurso:
ETAPA

PLAZO
Convocatoria

concurso.

Recepción

de 24-25-26 de Octubre 2016.

antecedentes en Av. Argentina 864 segundo
piso, oficina 39.
Admisibilidad: Revisión de antecedentes y 27 de Octubre 2016.
documentación requerida y análisis Curricular
Entrevista

28 de Octubre 2016, horario se confirma
vía teléfono.

Proceso de cierre y Selección del Concurso

03 de Noviembre 2016.

Notificación

03 de Noviembre 2016.

Montos a pagar:
Cargo
Arquitecto
Constructor.

Renta bruta
o

Ingeniero $ 770.000.-

Lugar de presentación de documentación requerida: Los antecedentes requeridos deberán ser
presentados en Av. Argentina 864 oficina 39, desde el lunes 24 hasta el miércoles 26 de octubre
2016, de 9:30 a 13: 00 y 16:00 a 17:30 horas, exclusivamente en sobre cerrado, señalando
nombre del postulante y cargo al que postula.
Las fechas señaladas en el cronograma podrían verse modificadas por algún imponderable lo cual
sería informado por las mismas vías de publicación.-

FORMATO DE CURRICULUM
EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE PLAZA ANÍBAL PINTO Y
ALREDEDORES

Instrucciones:
 Sólo se evaluarán currículum presentados en este formato.
 Recuerde adjuntar los documentos de respaldo, según se indica en las bases del
concurso.
Antecedentes del (la) Postulante:
Cargo al que postula:
Nombre completo:
Rut:
Domicilio:

Teléfono:

Correo
electrónico:

Formación Académica del (la) Postulante:
Título Profesional

Magister, Diplomados u otros cursos.

(Insertar filas adicionales si lo requiere)
Practicas profesionales del (la) Postulante:
Institución

Cargo o funciones desempeñadas

De

Hasta

(mm/aa)
(mm/aa)

(Insertar filas adicionales si lo requiere)
Experiencia laboral del (la) Postulante:
Institución

Cargo o funciones desempeñadas

De

Hasta

(mm/aa)
(mm/aa)

(Insertar filas adicionales si lo requiere)
Lista de documentos (copia simple que adjunta):

(Insertar filas adicionales si lo requiere)

__________________________
Nombre y Rut del postulante
Fecha _______________________

