Ejecutor Programa Habitabilidad (Constructivo)
I.

Objetivo del Cargo

Realizar ejecución técnica constructiva al Programa de Habitabilidad, en la Ilustre Municipalidad de
Huasco, con la finalidad de a implementar en todas sus etapas, de acuerdo a los instrumentos y
requerimientos establecidos en Criterios y orientaciones programáticas, normativa y metodología
técnica.
II.

Funciones Principales

1 Ejecutar y participar de todas las instancias de desarrollo del Programa Habitabilidad,
inherentes al cargo.
2 Realizar la aplicación y desarrollo de los instrumentos, procedimientos y plazos, para la
elaboración de los diagnósticos y propuestas específicas de las condiciones a resolver de las
familias a intervenir.
3 Entregar apoyo a las familias y personas, y dar cumplimiento a los objetivos del Programa.
4 Elaborar informes de avance según las etapas planificadas relativos a las tareas realizadas, el
cumplimiento de actividades, el funcionamiento del Programa en la comuna y el análisis de la
intervención.
5 Elaborar los instrumentos técnicos, para las etapas de elaboración de diagnósticos, diseño de
propuestas, ejecución y recepción de soluciones.
6 Revisar y acordar las estrategias y propuestas de intervención, con la finalidad de entregar las
soluciones técnicas requeridas a las familias y equipo de Asistencia Técnica de FOSIS.
7 Participar en actividades requeridas, tanto por la Asistencia Técnica como Ministerio de
Desarrollo social y Familia.

III.

Requisitos

Estudios

Título o egresado de una carrera de al menos 10 u 8 semestres de
duración, otorgada por una Universidad, Instituto profesional o
Centro de Formación Técnica del Estado o reconocido por éste, o
aquellos títulos validados en Chile deacuerdo con la legislación vigente.

Experiencia preferente

Preferentemente un año de experiencia en cargo similar.

Conocimientos
preferentes para el cargo

Deseables estudios de las áreas de Arquitectura y Construcción.
Preferentemente conocimientos del Sistema de protección social;
Ordenanza, urbanismo y construcción; Políticas públicas sociales;
intervención territorial, eficiencia energética y recursos renovables.

Ejecutor Programa Habitabilidad (Constructivo)

Modalidad de Contrato

: Honorarios de media jornada

Honorarios a percibir

: $600.000.-

Fechas

: Recepción de Curriculum desde el jueves 04 de agosto al viernes 12
de agosto hasta las 14:00 horas.
En las dependencias de la OMIL, ubicada en calle Craig N°
246, Huasco.

Documentos requeridos

: - Curriculum Vitae
-

Copia de certificado o título de estudios legalizado.

-

Certificados que acrediten especialización (opcional)

-

Certificados antecedentes para fines especiales.

-

Copia cedula de identidad.

Para más información llamar a los fonos +56979789169 / +56 978593111 o contactar al mail
fomentoproductivo@imhuasco.cl

