REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE RENCA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Recursos Humanos

Proceso de Selección Honorarios
Arquitecto Departamento de Vivienda
DIDECO / Departamento de Vivienda
Arquitecto Departamento de Vivienda
1
DIDECO
Metropolitana
Renca
Honorarios
$1.250.000 brutos mensuales

CODIGO CARGO
Dirección /unidad
Cargo
Nº de Vacantes
Área de Trabajo
Región
Ciudad/ comuna
Tipo de Vacante
Renta
Objetivo del Cargo

Requisitos
postulación

de

El/la profesional se inserta en un equipo de trabajo que tiene como objetivo
trabajar en conjunto con las organizaciones vecinales de la comuna y a partir de
las necesidades diagnosticadas en conjunto con la comunidad, desarrollar
proyectos de vivienda y programas de intervención socio comunitaria que
permitan mejorar su calidad de vida.
• Currículum Vitae
• Fotocopia legalizada (ante notario) de título profesional
• Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
• Certificado de antecedentes personales con una vigencia no mayor a 60
días.

•

COMPETENCIAS

Fotocopia legalizada de certificados que acrediten formación adicional
(Magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere.
Labores a desarrollar:
• Orientar a los comités de allegados y de mejoramiento respecto a los
programas habitacionales vigentes del Ministerio de Vivienda.
• Desarrollar expedientes técnicos para postulación a subsidios de
mejoramiento para barrios y condominios de la comuna.
• Desarrollar Anteproyectos de Arquitectura para Comités de Allegados y
Comités de Sitio Propio de la comuna.
• Otras actividades relacionadas con el trabajo técnico del Departamento
de Vivienda.
Experiencia:
• Al menos dos años en desarrollo de proyectos y de las tareas relacionadas
con acompañamiento social de los Programas de Protección del
Patrimonio Familiar.
• Manejo de normativa para diseño, postulación y construcción de
proyectos del Programas de Protección del Patrimonio Familiar y/o
Programa de Mejoramiento de Vivienda y barrio.
• Deseable manejo de normativa para diseño y construcción de proyectos
del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (CNT, CSP, DP y PC)
• Deseable experiencia en Programa Quiero mi Barrio.
Requisitos Técnicos:
▪
▪
▪

El/la profesional debe tener el título profesional de Arquitecto.
Usuario Microsoft
Manejo de softwares (AutoCAD, Office, Google Earth)

Habilidades Y Competencias Para El Trabajo Con Comunidades:
▪
▪
▪
▪

Capacidad de trabajo de redes y en el ámbito público.
Capacidad de trabajo en equipo.
Habilidad de gestión, organización y análisis de problemas.
Respuesta oportuna a requerimientos administrativos y técnicos.
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II Criterios de Selección
Este proceso cuenta con tres etapas:
•
•
•

Admisibilidad.
Evaluación curricular.
Entrevista personal
Fase
Postulación
Difusión y Plazo de Postulación
Selección
Proceso de Evaluación y Selección del Postulante
Finalización
Finalización del Proceso

Fechas
26-02-20 a 10-03-2020
11-03-2020 a 20-03-2020
20-03-2020

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 23:59 horas del viernes 6 de marzo de 2020.
Consideraciones Generales:
• Con el envío de la postulación, quienes participan declaran aceptar en forma íntegra las
bases de este proceso.
• Los/as postulantes deben aportar la información solicitada en forma oportuna.
• Los/as postulantes se hacen expresamente responsables de entregar información veraz,
respecto a sus antecedentes curriculares, la cual puede ser contrastada, ejerciéndose las
acciones legales pertinentes en caso de incumplimiento.
• Todas las etapas se realizarán en la ciudad de Santiago comuna de Renca. Los gastos en
que incurran los/as postulantes son de su exclusiva responsabilidad y no podrán ser
imputados a esta Municipalidad.
Mecanismo de Postulación
Los postulantes deben presentar sus antecedentes digitalizados al correo vivienda@renca.cl,
indicando en el asunto “Postulación Arquitecto Departamento de Vivienda”.
Los/as postulantes deben enviar los siguientes antecedentes:
•
•
•
•
•

Currículum Vitae
Fotocopia legalizada (ante notario) de título profesional
Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Certificado de antecedentes personales con una vigencia no mayor a 60 días.
Fotocopia legalizada de certificados que acrediten formación adicional (Magíster,
diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere.

