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PERFIL PROFESIONAL. DIBUJANTE PROYECTISTA.
Secretaría comunal de planificación.

La Ilustre Municipalidad de Santa Juana llama a recepción de
antecedentes para proveer el cargo de profesional Dibujante
proyectista, para la Secretaría comunal de Planificación.
PERFIL PROFESIONAL:
Se solicita 1 persona con el siguiente perfil:
CARRERA: Dibujante proyectista, Dibujante técnico de
Arquitectura y obras civiles, Dibujante técnico de arquitectura, o
equivalente
EXPERIENCIA: Mínima
comprobable.

de

1

año

de

experiencia

laboral

REQUISITOS TÉCNICOS:
 Conocimientos avanzados de software AUTOCAD y de
modelación 3D.
 Capacidad de desarrollar dibujo en plano utilizando diversos
sistemas de representación, para la correcta ejecución de
obras de construcción, civiles, o de instalaciones, según
normativa vigente.
 Interpretación de requerimientos técnicos de proyectos, para
su diseño y desarrollo, integrando equipos multidisciplinarios
de trabajo.
Los requisitos para postular son los siguientes:
Los profesionales que deseen postular al siguiente cargo, deberán
enviar a los correos electrónicos; osalinas@santajuana.cl,
omilsantajuana@gmail.com indicando en Asunto “POSTULACIÓN
DIBUJANTE TÉCNICO”, los siguientes documentos:
- Curriculum Vitae.
- Copia Cedula de Identidad.

- Titulo Técnico o Profesional
- Copia de Certificados que acrediten capacitación, según
corresponda
- Experiencia deseable de 1 año en elaboración de
proyectos de arquitectura e ingeniería, acreditadas
mediante certificados emitidos por mandante.
- Competencias laborales esperadas: Trabajo en equipo y
colaboración, Orientación al logro de objetivos y Habilidad
administrativa.
CONDICIONES GENERALES DEL PROFESIONAL SOLICITADO
 Vacantes: 1 cupo de 44 horas en modalidad de prestación
de servicios Honorarios.
 Honorarios Brutos Mensuales: $ 550.000. Jornada: Completa
Recepción de antecedentes: Correo electrónico
(Curriculum, Certificado de Capacitación, Copia título, u otros.)
Plazo recepción de antecedentes: desde el 15 de junio a las
hasta las 14:00 horas del 23 de junio del 2022-.
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO SOLICITADO.
 Desarrollar proyectos de inversión pública, que se presentan
a diversas fuentes de financiamiento público, bajo la
coordinación de Arquitecta de la SECPLAN.
 Desarrollar levantamiento de arquitectura según proyecto
específico.
 Cooperar en la coordinación de la cartera de proyectos de
la secretaria de planificación comunal.

