ARAUCO 7 a través de la municipalidad de Lebu llaman a Concurso
Público de Antecedentes para proveer de TOPOGRAFO o
INGENIERO
GEOMENSOR .
BASES DE POSTULACION

Nombre del Cargo

: TOPOGRAFO o INGENIERO GEOMENSOR

Duración del reemplazo

: Doce(12) meses

Cargo que Supervisa

: Inés Machuca Arriagada.

Condiciones ambientales : Oficina Lebu , Oficina Cañete, Terreno ( Provincia de
Arauco)

REQUISITOS DEL CARGO
ESTUDIOS:

Título universitario Topógrafo o Ingeniero Geomensor

EXPERIENCIAS: Deseable 2 años de experiencia en cargos similares.
SUELDO:

$ 1.000.000 ( sueldo Bruto)

CALIDAD CONTRACTUAL: Honorarios

1. CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS DEL CARGO


Un profesional del área de la topografía y dibujo, con manejo en autocad y
otros sistemas que puedan colaborar con la ejecución de la elaboración de
planos. Sistemas de información geográficos (SIG), cartografías; uso
integrado de información, manejo GPS, entre las primordiales. Objetivo
aportar antecedentes técnicos requeridos para el levantamiento de las
iniciativas de aguas especialmente las tendientes a reemplazar el
abastecimiento actual a través de camiones aljibes. Se requiere
cumplimiento de jornada completa de lunes a viernes, con dedicación
exclusiva, con todos los materiales necesarios para el cumplimiento de sus
tareas (GPS, Estación Total, equipamiento para el desempeño de sus tareas,
notebook, celular, movilización propia y otros que sean necesarios para el
desempeño de sus funciones).

2. DESCRIPCION FUNCIONAL DEL CARGO
1. Asistencia Técnica Apoyo en Proyectos Asociación relacionados a las áreas
de saneamiento sanitario principalmente, y de carácter intercomunal y/o
provincial.






Identificación, sistematización, formulación y postulación de iniciativas
de interés intercomunal y/o provincial y saneamiento sanitario con énfasis
en la temática de aguas para dar solución parcial, al reparto en distintos
sectores de la Provincia a través de camiones aljibes
Elaboración de catastro de beneficiarios actualizados.
Representación y coordinación con las instituciones públicas o privadas
relacionadas, con el fin de formular iniciativas pertinentes y obtener sus
respect ivas visaciones y/o factibilidades técnicas.
Elaboración de TTR, BAE, cotizaciones, etc., todos los antecedentes
requeridos para evaluar, adjudicar, contratar y supervisar la ejecución de
iniciativas con financiamiento.

2. Asistencia Técnica Apoyo en proyectos Secplan relacionados a las áreas
saneamiento sanitario de carácter comunal e intercomunal.
 Identificación y sistematización de iniciativas de interés comunal
 Coordinación y colaboración con Secplan e instituciones involucradas en
los proyectos, con el fin de formular iniciativas con sus respectivas
visaciones y/o factibilidades técnicas.
 Apoyo y/o formulación de iniciativas de inversión de interés municipal
 Gestionar y asesorar para obtener aprobaciones de Instituciones
involucradas, según corresponda
 Coordinación y gestión de medios y recursos municipales, comunales y
provinciales para el logro de los objetivos.

Documentación que debe presentar el postulante






Currículum Vitae actualizado
Título profesional habilitante (fotocopia)
Cédula de Identidad (fotocopiada por ambos lados)
Certificado de antecedentes.
Respaldo de cursos, diplomados, entre otros

El profesional seleccionado deberá presentar:
 Certificado de Antecedentes
 Certificado de Salud Compatible

FORMA DE POSTULAR
 Entrega de bases y recepción de Antecedentes:
Los curriculum serán recepcionados desde el Martes 05 al 11 de Julio al
correo electrónico secretariasecplan@lebu.cl
Toda postulación
que se presente fuera de plazo señalado no será
considerada para ningún efecto de selección.

 Comisión Evaluadora.
La comisión evaluadora estará compuesta por Gerente Arauco Siete, un
profesional Arauco Siete , Secplan Municipalidad de Lebu.

 Resolución de concurso.
15 de Julio

