LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS LLAMA A CONCURSO
PARA PROVEER EL CARGO DE:
Auditor Técnico de Obras – Honorario
Código (ATO-H)
 Tipo de Contrato: Honorarios
 Monto promedio: $ 2.450.000 aprox.
 Vacantes: 1
 Lugar de desempeño: Auditoria Ministerial

 Objetivo General del Cargo:
Ejecución de labores técnico/profesionales de auditoria a contratos tanto de obras,
estudios, asesorías y conservación, en los diferentes Servicios dependientes de la Dirección
General de Obras Públicas, ayudando al fortalecimiento permanente y al adecuado
funcionamiento de los sistemas de control interno del MOP.

 Funciones y responsabilidades del Cargo:
• Participar en la realización de trabajos de auditoria técnica, tanto en el Nivel Central
como en regiones, en materias asociadas a contratos de obra, asesorías, estudios y
conservación, realizando para ello entre otras actividades: a) Evaluación de
licitaciones y adjudicaciones; b) Revisión de diseños de proyectos y su
concordancia con planos, especificaciones técnicas, presupuesto y cubicaciones;
c) Revisión y evaluación de los contratos de asesorías, obras y conservaciones.
• Participar en la preparación de los informes de resultados de las auditorias técnicas,
colaborado con el auditor ministerial de acuerdo con sus solicitudes e instrucciones,
brindando sus aportes para la oportuna comunicación de los resultados a los
auditados.

• Organizar la documentación e información recabada o preparada durante la
auditoria,

siguiendo

los

procedimientos

establecidos,

para

garantizar

conservación de los expedientes de respaldo o papeles de trabajo.

 Perfil de Competencias
a) Competencias Transversales

Nivel de Dominio

•

Probidad

4

•

Trabajo en Equipo

4

•

Orientación a la Eficiencia

3

•

Comunicación Efectiva

3

b) Competencias Específicas

Nivel de Dominio

•

Cumplimiento de las Reglas

4

•

Diagnóstico de Auditoria

4

•

Ejecución correcta y oportuna del trabajo

4

•

Innovación / creatividad

3

•

Orientación al logro

3

•

Pensamiento estratégico

3

•

Responsabilidad

4

•

Toma de decisiones

3

la

 Requisitos
•

Título: Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil o Ingeniero Constructor.

•

Experiencia: 3 a 5 años de experiencia profesional. Deseable experiencia en
construcción de obras civiles, elaboración de proyectos, además de cubicaciones
y presupuestos de obras. Alto dominio en manejo de software de cubicaciones de
obras, presupuestos y en Autocad. Conocimiento a nivel de usuario de
herramientas computacionales de procesador de texto y planillas de cálculo.

•

Disponibilidad para viajar por todo el país.

 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 (ATO-H).

No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de plazo.

 Fechas del proceso
Periodo de postulación: Desde el lunes 24 de mayo de 2010 hasta el miércoles 02 de
junio 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 15:30 hrs.
Periodo de Selección: Desde el jueves 03 de junio hasta el viernes 11 de junio de 2010.
Fecha estimada en que postulante escogido asume el cargo: 15 de junio de 2010.
 Ponderación
La ponderación para cada etapa es la siguiente:
Evaluación Curricular y Laboral 30%
Prueba Técnica 30%
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

