
 

 
AMPLIA PLAZO POSTULACIÓN 

 
 

Se informa que con motivo de no contar con la cantidad de postulantes mínimos para la 
selección de los cargos ofrecidos, se amplía el plazo de recepción de antecedentes, para ambos 
cargos, hasta el día MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  
 

 
 
 

BASES OFERTA DE EMPLEO “AMRBB” 
MODALIDAD: CONTRATACION HONORARIOS 

 
 
La Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío(AMRBB), para ejecutar el proyecto “Asistencia técnica 
a equipos municipales formuladores de proyectos para abordar la demanda local de acceso al agua para el 
consumo humano”, requiere contratar  por un periodo de 12 meses, bajo la modalidad de honorarios, los 
siguientes profesionales: 
 

 1 profesional del área de la Ingeniería civil, con experiencia en el desarrollo de proyectos APR o similares; con 
manejo de software de cálculo y diseño. (con equipamiento de notebook y movilización propia) 

 1 profesional del área de la topografía, con experiencia en el desarrollo de proyectos APR o similares, con 
equipamiento completo (estación y accesorios). 

 
 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

El presente proyecto pretende contribuir a acortar las brechas de asistencia técnica en las Municipalidades de la 
Región del Bío Bío en la formulación de iniciativas tendientes a proveer acceso a agua para consumo humano, a 
través de la contratación de una asesoría profesional que asista a dichas entidades para el desarrollo de sus 
carteras de proyectos en dicha temática, permitiendo mayor incidencia municipal en la articulación de la oferta 
pública destinada a las comunidades afectadas. 
 
 

ETAPAS Y PLAZOS DE POSTULACIÓN 

1. Recepción de antecedentes en Plaza España 514, oficina 303, Tercer piso, Concepción, en sobre cerrado: hasta el 

Jueves 10 de Agosto a las 16.00hrs. MIERCOLES 06 DE SEPTIEMBRE A LAS 16.00HRS.  Se debe incluir los 

siguientes documentos:  

 Curriculum actualizado. 

 Copia notarial de Certificado de Titulo. 

 Copia simple de Certificado de antecedentes. 

 Adjuntar carta con referencias comprobables, incluir teléfono o correo electrónico. 

 Carta de recomendación (optativo) 

 

2. Entrevistas: Se enviara correo electrónico indicando día y hora a quienes pasen a la siguiente etapa.  

3. Selección final: Se publicará en el portal web.  



 

ANTECEDENTES GENERALES 

INGENIERO(a) CIVIL. 

REQUISITOS DEL POSTULANTE: El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 Título de Ingeniero (a) Civil.  

 Con experiencia comprobable en el desarrollo de proyectos para acceso a agua.  
 Equipamiento requerido: Notebook con acceso a internet e instalación de software de diseño, movilización 

propia y teléfono celular con gps. 

 Facilidad y disponibilidad de movimiento en la región.  

 Residencia habitual en la Región del Bío Bío.  

ACTIVIDADES DEL (la) INGENIERO(a) CIVIL. 

El(la) Consultor(a) se incorporará a equipo interdisciplinario de trabajo instalado en la Asociación de 
Municipalidades de la Región del Bío Bío (AMRBB), abocado a la asistencia técnica a las Municipalidades de la 
región del Bío Bío en la elaboración de proyectos para comunidades que no tienen acceso a agua para su 
consumo.  

Asesorará al Presidente y Gerente de la AMRBB, en todas aquellas instancias que estos estimen convenientes en 
el tratamiento y gestión de los temas relacionados con el stress hídrico/sequía que afecta al territorio regional.  

Se incorporará a la Mesa Regional de Trabajo que conforman los Gerentes(as), Secretarios(as) Ejecutivos(as), 
profesionales, técnicos y funcionarios(as) de las Asociaciones de Municipalidades existentes en la región del Bío 
Bío, con la finalidad de ser partícipe y actor de un modelo de gestión ejecutivo y resolutivo en términos técnicos, a 
fin de optimizar su experiencia y aprovechar al máximo sus habilidades y conocimientos.  

El(la) Consultor(a) concurrirá a apoyar a los equipos técnicos municipales que la AMRBB indique en el 
mejoramiento de las especificaciones técnicas y formalización de las mismas, diseños y presupuestos, que 
aseguren una correcta presentación de los proyectos municipales.  

El(la) Consultor(a) concurrirá a elaborar, junto a quien indique la AMRBB, un Diagnóstico Regional de Déficits 
Técnicos para la presentación de proyectos para acceso al agua para consumo humano y una propuesta de un 
“Programa Regional de Acceso al Agua para Consumo Humano 2017”, a lo menos trianual, que propenda a dar 
consistencia y coherencia -metodológica y financiera- a la oferta sectorial en estas materias, por ultimo entregará 
una sistematización e informe final de su labor.  

En términos específicos: En particular, el(la) Consultor(a) concurrirá a apoyar a los equipos técnicos municipales 
que la AMRBB indique en la formulación de proyectos en las siguientes áreas:  

 Mejoramiento de las especificaciones técnicas.  

 Firma y formalización de la documentación soportante de los proyectos que son de su expertís.  

 Firma y formalización de diseños que son de su expertís.  

 Firma y formalización de presupuestos que son de su expertís.  

 Presupuestos y similares.  

 Apoyo a la ITO.  

REMUNERACION MENSUAL OFRECIDA: $1.400.000.- (Impuestos incluidos). Contrato Honorarios por 12 meses. 



 

TOPOGRAFO (a)  

REQUISITOS DEL POSTULANTE: El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos para el cumplimiento 
del presente llamado:  

 Título de Topógrafo/a.  

 Con experiencia laboral comprobable en municipalidades.  

 Equipamiento requerido: Notebook con acceso a internet e instalación de software de diseño, movilización 

propia, teléfono celular con gps. Con estación propia, y equipamiento de medición, (ej: nivel, odómetro, 
entre otros) 

 Facilidad y disponibilidad de movimiento en la región.  

 Residencia habitual en la Región del Bío Bío.  

 

ACTIVIDADES DEL(la) CONSULTOR(a) TOPOGRAFO (a)  

El(la) Consultor(a) se incorporará a equipo interdisciplinario de trabajo instalado en la Asociación de 
Municipalidades de la Región del Bío Bío (AMRBB), abocado a la asistencia técnica a las Municipalidades de la 
región del Bío Bío en la elaboración de proyectos para comunidades que no tienen acceso a agua para su 
consumo.  

Asesorará al Presidente y Gerente de la AMRBB, en todas aquellas instancias que estos estimen convenientes 
en el tratamiento y gestión de los temas relacionados con el stress hídrico/sequía que afecta al territorio regional.  

Se incorporará a la Mesa Regional de Trabajo que conforman los Gerentes(as), Secretarios(as) Ejecutivos(as), 
profesionales, técnicos y funcionarios(as) de las Asociaciones de Municipalidades existentes en la región del Bío 
Bío, con la finalidad de ser partícipe y actor de un modelo de gestión ejecutivo y resolutivo en términos técnicos, a 
fin de optimizar su experiencia y aprovechar al máximo sus habilidades y conocimientos.  

El(la) Consultor(a) concurrirá a apoyar a los equipos técnicos municipales que la AMRBB indique en el 
mejoramiento de las especificaciones técnicas y formalización de las mismas, diseños y presupuestos, que 
aseguren una correcta presentación de los proyectos municipales.  

El(la) Consultor(a) concurrirá a elaborar, junto a quien indique la AMRBB, un Diagnóstico Regional de Déficits 
Técnicos para la presentación de proyectos para acceso al agua para consumo humano y una propuesta de un 
“Programa Regional de Acceso al Agua para Consumo Humano 2017”, a lo menos trianual, que propenda a dar 
consistencia y coherencia -metodológica y financiera- a la oferta sectorial en estas materias, por ultimo entregará 
una sistematización e informe final de su labor.  

En términos específicos: En particular, el(la) Consultor(a) concurrirá a apoyar a los equipos técnicos municipales 
que la AMRBB indique en la formulación de proyectos en las siguientes áreas:  

 Realizar Levantamientos y controles topográficos.  

 Supervisar y apoyar el uso de la información topográfica en ejecución de obra.  

 Validar y verificar datos para la elaboración de proyectos.  

 Firma y formalización de la documentación soportante de los proyectos que son de su expertís.  

 Georreferenciación  

REMUNERACION MENSUAL OFRECIDA: $1.100.000.- (Impuestos incluidos). Contrato Honorarios por 12 meses. 

Fecha publicación: 01 de Agosto de 2017. 


