
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 

 

CONCURSO PÚBLICO “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS 

DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

PARA DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA” 

 

La Ilustre Municipalidad de San Javier llama a concurso público para proveer 

los siguientes cargos: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor/Constructor Civil, y 

Topógrafo, a desempeñarse en la Secretaría Comunal de Planificación.  

 

I. PERFILES DE CARGO 

 

Nombre del Cargo  : Ingeniero Civil o Ingeniero Civil en obras civiles 

Tipo de Contrato  : Honorarios 

Jornada   : Completa 

Remuneración  : $1.800.000 (impuesto incluido) 

Vacante    : 1 vacante  

Lugar de Desempeño : Ilustre Municipalidad de San Javier 

Disponibilidad  : Inmediata 

Estudios : Título Profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Civil 

en obras Civiles, otorgado por una universidad o instituto 

profesional del Estado reconocido por este o aquellos 

validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente.  

Experiencia : Al menos un año de experiencia en obras sanitarias (agua 

potable y alcantarillado).  

___________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Cargo  : Ingeniero Constructor/Constructor Civil 

Tipo de Contrato  : Honorarios 

Jornada   : Completa 

Remuneración  : $1.200.000 (impuesto incluido) 

Vacante    : 1 vacante  

Lugar de Desempeño : Ilustre Municipalidad de San Javier 

Disponibilidad  : Inmediata 

Estudios : Título Profesional de Ingeniero Constructor o 

Constructor Civil, otorgado por una universidad o 

instituto profesional del Estado reconocido por este o 

aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación 

vigente.  



 

Experiencia : Al menos un año de experiencia en obras sanitarias (agua 

potable y alcantarillado).  

___________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Cargo  : Topógrafo 

Tipo de Contrato  : Honorarios 

Jornada   : Completa 

Remuneración  : 1.000.0000 (impuesto incluido) 

Vacante    : 1 vacante  

Lugar de Desempeño : Ilustre Municipalidad de San Javier 

Disponibilidad  : Inmediata 

Estudios : Título de Topógrafo otorgado por una universidad o 

instituto profesional del Estado reconocido por este o 

aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación 

vigente.  

Experiencia : Al menos un año de experiencia en obras sanitarias (agua 

potable y alcantarillado).  

Otros : El profesional debe contar con sus propios elementos 

topográficos de medición.  

II. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN AL CARGO SON:  

 Currículum vitae actualizado  

 Fotocopia simple de la cédula Nacional de identidad  

 Fotocopia de certificado de título y perfeccionamiento (si fuere el caso) 

 Fotocopia certificados que acrediten capacitaciones y/o formación 

complementaria. 

 Certificado o documento que acredite experiencia laboral  

 Certificado de antecedentes.   

 

III. PLAZOS  

Se recepcionarán antecedentes desde el día jueves 07 de abril al día martes 19 de 

abril de 2022, en sobre cerrado, indicando concurso al cual postula, nombre del 

postulante y un teléfono de contacto, desde las 9:00 hrs. a las 17:00 hrs, en Calle 

Arturo Prat Nº 2490, Comuna San Javier, Oficina de Partes (primer piso), Ilustre 

Municipalidad de San Javier. Cabe señalar que los días viernes la recepción de 

antecedentes es hasta las 14:00 hrs. 

Recepción de antecedentes 07 de abril al 19 de abril de 2022 
Selección Curricular 21 de abril de 2022 
Entrevistas 25 y 26 de abril de 2022 
Resolución  29 de abril de 2022 
Inicio de Actividad Profesional 02 de mayo de 2022 
 

 


