
Ofertas De Empleo
Encargado regional de Infraestructura, Arica, Región Arica
y Parinacota
Educación / Capacitación

Encargado

Vacantes: 1

Publicado: 30/05/2018

Finaliza: 29/06/2018

Fundación Integra, red de salas cunas y jardines infantiles, líderes de hace más de 20 años en educación
parvularia se encuentra en búsqueda del siguiente cargo 
 
 
 
Cargo: Encargado/a de infraestructura regional 
Tipo contrato: Indefinido (cargo de planta) 
Dirección Regional Arica y Parinacota 
Objetivo del Cargo: 
Gestionar recursos económicos, técnicos y humanos,  en la generación de proyectos de diseño,
construcción, mantención y mejora de la infraestructura de los Jardines Infantiles de la Región, con el fin de
lograr los estándares de calidad de los espacios educativos para el bienestar de los niños(as), y equipos de
trabajo. 
 
Principales Funciones: 
- Gestionar y elaborar proyectos de Infraestructura de diversa índole: presupuestos, especificaciones
técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Proyectos Técnicos de especialidades, licitación y ejecución de
obras. 
- Gestionar y tramitar certificaciones necesarias para regularización de jardines (permisos, recepciones,
resolución e informe sanitario, etc.) 
 
- Asesorar y gestionar al personal de jardines infantiles respecto de la mantención y reparación de cada
uno de los jardines Infantiles, pertenecientes al territorio, entregando soluciones constructivas y operativas,
acorde a sus necesidades. 
- Realizar inspección Técnica de Obras relacionadas con Jardines Infantiles. 
Requisitos de Postulación: 
 



 
Específicos: 
1.      Título profesional universitario en la carrera de: Arquitectura. 
2.      Deseable 2 años de experiencia en ejercicio de la profesión (no es excluyente). 
3.      Deseable Experiencia de 1 años en labores similares. 
4.      Salud compatible con altura geográfica (entre 3.000 a 5.500 MSNM) 
 
 
Condiciones contractuales y beneficios: 
Se otorgan dos contratos a plazo fijo por 3 meses cada uno. Según desempeño se otorga contrato
indefinido. Asignación de zona del 20% mensual del sueldo. Beneficio del almuerzo mediante ticket de
alimentación EDEN-RED. Afiliación Caja Los Andes. Entre otros. 
Oferta laboral incluye sueldo base de encargado regional + asignación de zona del 20% del sueldo
mensual. 
Salud compatible con altura geográfica es requisito excluyente, y verifica por medio de examen ocupacional
realizado por ACHS para corroborar ingreso efectivo. 
 
 
Plazo de Postulación: 
Se recibirán postulaciones hasta el viernes 08 de junio de 2018 a las 17:30 horas.    
 

Detalle Oferta:

Arquitectura

XV Arica y Parinacota 
XV Arica y Parinacota 

Arica 
Arica 

Plazo Fijo

Jornada Completa

1

Requisitos

Profesional titulada de la carrera de Arquitectura de Universidad reconocida por Ministerio de
Educación.

2 años



Universitaria

Graduado

Nivel usuario avanzado

Preguntas

Pregunta 1: 
¿Título profesional que posee y dónde lo obtuvo? Indique también años de ejercicio de la profesión. 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
Indique expectativas de renta 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3: 
¿Posee salud compatible con altura geográfica? Comente sus experiencias 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 4: 
¿Posee experiencia en cargos similares? Comente experiencias 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
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