LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS LLAMA A CONCURSO
PARA PROVEER EL CARGO DE:
Analista Programador NET – Honorario
Código (APROGNET-HON)


Tipo de Contrato: Honorarios



Monto promedio: $ 1.200.000.- aprox.



Vacantes: 2



Lugar de desempeño:

Subdirección de Informática y Telecomunicaciones – Departamento de Sistemas - Dirección
General de Obras Públicas.


Objetivo General del Cargo:

El Objetivo del cargo implica el desarrollo y la creación de documentación para sistemas
internos del ministerio, así como también la creación de interfaces de integración para
sistemas existentes.


Funciones y responsabilidades del Cargo:

•

Desarrollar, Implementar, documentar y realizar las funciones de análisis y programación

de la solución.
•

Dar soluciones informáticas que apoyen las funciones y procesos

•

Mantención de sistemas.

•

Participación en la fase de diseño y construcción de sistemas.

•

Participación en la fase de diseño y construcción de planes de contingencias y

continuidad operacional de los sistemas.


a)

Perfil de Competencias
Competencias Transversales

Nivel de Dominio

• Trabajo en Equipo

4

• Adaptación al Cambio

2

• Orientación al Cliente

3

• Manejo de las TIC

4

• Compromiso con la Organización

3

b)

Competencias Específicas

Nivel de Dominio

• Cumplimiento de las Reglas

2

• Manejo de herramientas computacionales

3

• Capacidad de Análisis

3

• Responsabilidad

3

• Innovación / Creatividad

2



Requisitos

Título: Ingeniero Ejecución Informática, Técnico Informático o afín.
Experiencia: 4 años en desarrollo de aplicaciones
Conocimientos Técnicos:
•

programación orientada a objetos

•

programación multicapa

•

experiencia y conocimientos de desarrollo de aplicaciones asp.net (c#) sobre

framework .net 3.5 o superior
•

experiencia y conocimientos para desarrollo de workflow y servicios basados en

windows workflows y communications fundations,
•

experiencia y conocimientos para desarrollo de aplicaciones sharepoint (web parts,

componentes, web services)
•

bases de datos oracle y sql server



Documentación Requerida para postular

o

Currículum Vitae en formato dispuesto en la página www.mop.cl, formato que no

deberá ser modificado.
o

Solicitud de postulación, en formato dispuesto en la página www.mop.cl, especificando

código del concurso.
o

Certificado Educacional (fotocopia simple).

o

Certificados que acrediten antecedentes, experiencia requerida y referencias laborales

(fotocopia simple).
La documentación requerida se debe entregar en sobre cerrado en la Oficina de Partes de
la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en Morandé 59 , 3er piso , indicando en el
sobre el Código APROGNET-HON
No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de plazo.



Fechas del proceso

Periodo de postulación: Desde el 05 al 15 de Octubre de 2010 (ambas fechas inclusive).
Lunes a Jueves el horario de atención es de 09:00 a 17:00 y el viernes es de 9:00 a 16:00 hrs.
Se amplía el plazo hasta el Viernes 22 de Octubre.
Periodo de Selección: Desde el 25 de Octubre al 05 de noviembre de 2010.
Fecha estimada en que postulante escogido asume el cargo: 08 de Noviembre 2010.


Ponderación

La ponderación para cada etapa es la siguiente:
Evaluación Curricular y Laboral 25%
Prueba Técnica 35%
Aplicación Test Psicológicos 20%
Entrevista Comisión 20%



Información de Contacto

Responsable del Concurso: S. Viviana Morales (02) 449 3945
Correo electrónico consultas: silvia.morales@mop.gov.cl
Sitio Web: www.mop.cl

Descargar los Formatos de Curriculum Viate y la Ficha de
Postulación a través del siguiente link:
http://www.mop.cl/acercadelmop/concursosdepersonal/paginas/concursosdgop.aspx

PVH/smg

