La Dirección General de Obras Públicas llama a Concurso para
proveer el cargo de:
Ingeniero Asesor- Contrata
Código (INGASE-06)

 Tipo de Contrato: Contrata , Grados 5 o 6 dependiendo del título del postulante
 Vacantes: 1
 Lugar de desempeño: Subdirección de Proyectos, Consultorías y Obras– Dirección General de Obras
Públicas.
 Objetivo General del Cargo:
Asesorar en las labores realizadas que realiza la Subdirección para lograr una óptima y oportuna asesoría
técnica al Director General de Obras Públicas en temas relacionados con los proyectos de Obras Públicas

 Funciones y responsabilidades del Cargo:
Revisión Técnico Administrativa de Bases de Licitación y sus respectivas Circulares Aclaratorias.
Revisión Técnico Administrativa de Contratos de obra publica
Análisis técnico de Reclamos y Apelaciones recibidas por la Dirección General.
Participación en representación del DGOP en procesos de apertura y de análisis de ofertas técnicas
y económicas dentro de una licitación.
9 Participación en representación del DGOP en Comisiones de Recepción tanto Provisorias como
Definitivas.
9 Colaborar en otras tareas requeridas por el DGOP, según lo determine el Jefe de la Subdirección y
de acuerdo con sus competencias profesionales
9 Apoyar y colaborar con el Director General en todo otro aspecto que le sea requerido.
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 Perfil de Competencias
a) Competencias Transversales
•
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Compromiso con la Organización
Probidad
Orientación a la Eficiencia
Comunicación Efectiva

•
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•
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b) Competencias Específicas
Asesoría
Capacidad de Análisis
Conocimiento de normativa que regula la administración pública
Ejecución correcta y oportuna del trabajo
Fiscalización, control y supervisión
Innovación / creatividad
Planeación y organización
Conocimientos Técnicos
Uso de la Información
Toma de decisiones
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 Requisitos
9 Profesional Universitario, titulado de una carrera de mínimo 10 semestres.( Ingeniero Civil,
Constructor Civil o Ingeniero Constructor)
9 Mínimo de 6 años de experiencia en la administración pública de contratos de Ingeniería y/o
construcción de obras.
9 Preferentemente, haberse desempeñado como Ingeniero Administrador de Contratos o inspector
Fiscal
9 Conocimientos sobre reglamentación MOP y disposiciones relativas al ámbito público.
9 Dominio sobre las etapas de un proyecto, sus implicancias y procedimientos.
 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 INGASE-06.
No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de plazo.

 Fechas del proceso
Periodo de postulación: Desde el 06 al 17 de Mayo (ampliado al 24 de mayo) 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.
Periodo de Selección: Desde el 25 de Mayo de 2010 al 04 de Junio de 2010
Fecha estimada en que postulante escogido asume el cargo: 07 de Junio de 2010.
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: Silvia 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

