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LLAMADO A POSTULAR A LOS CARGOS QUE SE SEÑALAN 
 

Ejecución proyecto “Plataforma nacional de gestión de permisos de 
edificación para aumentar la productividad del sector de la construcción” 

Instituto de la Construcción 
 

Diciembre 2015 a noviembre 20161  
 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Instituto de la Construcción se ha adjudicado recientemente en calidad de entidad 
“Beneficiaria” (ejecutora) el Proyecto “Plataforma nacional de gestión de permisos de 
edificación para aumentar la productividad del sector de la construcción”, Código “15BPE-
47282”, del Programa CORFO Bienes Públicos para la Competitividad 2015, que comenzará 
su ejecución en los próximos días, y que contempla una duración de 11 meses corridos. 
 
Este proyecto es la primera etapa de tres, que tienen por fin implementar una plataforma 
única a nivel nacional operada a través de internet, para la gestión y otorgamiento de 
permisos de obra municipal, recepción municipal y trámites relacionados. 
 
Los mandantes de este proyecto son el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (DDU), la 
Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos de Chile, la Asociación de 
Directores de Obras y Profesionales de las Direcciones de Obras Municipales de Chile y la 
Asociación de Oficinas de Arquitectos 
 
Este proyecto se encuentra inserto en una iniciativa integral que busca fortalecer e 
incentivar el desarrollo, inversión y competitividad de la industria de la construcción en todo 
el territorio nacional, a través de la implementación de una plataforma informática que 
permita hacer más eficientes y transparentes los procesos de solicitud, revisión y 
otorgamiento de permisos de edificación, recepciones finales y trámites relacionados, 
efectuados en las distintas Direcciones de Obras Municipales (DOM) del país, lo cual 
impactará en una disminución de los tiempos asociados a estos trámites, la unificación de 
criterios y disminución de brechas entre distintos municipios, afectando de esta manera en 
la productividad y la rentabilidad del sector. 
 

                                                           
1 Dependiendo de la fecha oficial de inicio del Proyecto 
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Para la ejecución de este proyecto se contempla contratar cuatro profesionales, a partir del 
14 de diciembre de 2015 2, con los siguientes perfiles: 
 

1. JEFE DE PROYECTO 
Profesional a cargo de la ejecución y administración del Proyecto. 
Ingeniero con experiencia en administración de Proyectos. 
Deseable experiencia en administración de Proyectos CORFO o de otras entidades del 
Estado. 
Liderazgo y capacidad de trabajar en equipo. 
Reporta directamente al Director del Proyecto, a CORFO y al Comité Directivo. 
 
Plazo: 11 meses (diciembre 2015 a noviembre 2016), jornada completa. 
Ubicación: oficina en el Instituto de la Construcción (o cercana), La Concepción 322, 
Oficina 902, Providencia, Santiago. 
Remuneración: $ 2.700.000.- brutos mensuales, más bono movilización y almuerzo. 
Contrato por el Proyecto. 
Disponibilidad: a partir del 14 de diciembre de 2015 
 

2. ASISTENTE DE PROYECTO 
Profesional asistente del Jefe de Proyecto. 
Arquitecto. 
Experiencia en tramitación de permisos, recepciones y gestión municipal. 
Experiencia deseable en Dirección de Obras Municipales. 
Deseable experiencia en Proyectos CORFO. 
Capacidad de trabajar en equipo. 
Rinde directamente al Jefe de Proyecto y al Director del Proyecto. 
 
Plazo: 11 meses (diciembre 2015 a noviembre 2016), jornada completa. 
Ubicación: oficina en el Instituto de la Construcción (o cercana), La Concepción 322, 
Oficina 902, Providencia, Santiago. 
Remuneración: $ 1.250.000.- brutos mensuales, más bono movilización y almuerzo. 
Contrato por el Proyecto. 
Disponibilidad: a partir del 14 de diciembre de 2015 
 
 

3. EXPERTO CONTRAPARTE TRAMITACIÓN DOM 
Profesional que actúa en nombre de la entidad Beneficiaria, actuando de contraparte 
experta ante la entidad Coejecutora, en lo que respecta a la tramitación de permisos de 
obra, recepciones municipales y trámites relacionados. 
Revisor independiente categoría 1. 

                                                           
2 Dependiendo de la fecha oficial de inicio del Proyecto 
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Vasta experiencia y conocimiento de los trámites municipales y la normativa de la 
Construcción y el Urbanismo. 
Reporta al Director del Proyecto, al Jefe del Proyecto y al Comité Directivo. 
 
Plazo: 09 meses (diciembre 2015 a septiembre 2016). 
Dedicación: promedio de 20 horas mensuales.  
Remuneración: $ 500.000.- brutos mensuales. 
Contrato a Honorarios. 
Disponibilidad: a partir del 14 de diciembre de 2015. 
 

4. EXPERTO CONTRAPARTE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Profesional que actúa en nombre de la entidad Beneficiaria, actuando de contraparte 
experta ante la entidad Coejecutora, en lo que respecta al diseño de la solución tecnológica 
para la plataforma de gestión y administración documental de los permisos de obra, 
recepción municipal y trámites relacionados. 
Ingeniero Civil o de Ejecución en Informática. 
Experiencia en desarrollo de plataformas de gestión documental. 
Reporta al Director del Proyecto, al Jefe del Proyecto y al Comité Directivo. 
 
Plazo: 09 meses (diciembre 2015 a septiembre 2016). 
Dedicación: promedio de 20 horas mensuales.  
Remuneración: $ 500.000.- brutos mensuales. 
Contrato a Honorarios. 
Disponibilidad: a partir del 14 de diciembre de 2015. 
 
 
POSTULACIONES 
 
Enviar Currículum Vitae hasta el miércoles 09 de diciembre de 2015, 15:00 horas al 
correo: 
 
ic@iconstruccion.cl 
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