Concurso Público Abreviado
1.
DENOMINACIÓN: Profesional para la adecuación y montaje del área
de Topología del ADN
CONCURSO PARA 1 (UN) CARGO VACANTE
2.

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL REQUERIDO:

FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA NECESARIA

Arquitecto / Ingeniero Civil

-

Experiencia en Proyectos, Diseño y
Construcción de obras civiles de tipo
comercial y corporativo.
Experiencia en Concursos de
Anteproyectos de Construcción en
entidades Públicas o Privadas.

HABILIDADES
PERSONALES

-

Capacidad de liderazgo y organización
Responsabilidad
Capacidad de trabajar en equipo.

PREFERENCIA

-

Titulo de la U.N.A.
Obtención de distinciones en la categoría
de diseño arquitectónico en concursos de
entidades públicas o privadas.
Estar en conocimiento de la naturaleza,
volumen y dificultades inherentes a la
ejecución de los servicios, así como de
los locales, instalaciones y recursos
existentes.

-

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
a. Desarrollo y ejecución del proyecto ejecutivo completo de 65 m²
aproximadamente, distribuidos en cuatro sectores: zona de geles
bidimensionales, zona de campana de gases, mesadas de trabajo y cuarto
de revelado.
b. Desarrollo de cálculos estructurales, hidráulicos, eléctricos, mobiliario e
instalaciones especiales.
c. Elaboración de informes técnicos para la presentación ante el Responsable
Técnico del proyecto.
d. Elaboración de un Cronograma de Ejecución de Servicios, con un nivel
detallado que permita realizar seguimientos intensivos de la situación y
desarrollo del trabajo. Dicho Cronograma deberá consolidar todas las
actividades y los trabajos necesarios para el fiel cumplimiento del contrato,
de acuerdo al plazo establecido.

4. RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON:

Dirección de Investigación y Postgrado de la FP-UNA

5. CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO
 Proyecto: CONACYT 14-INV-062
 Modalidad del Contrato: Por producto, en 3 (tres) etapas;
 Periodo de contrato: Octubre a diciembre de 2017;
 Tipo Contratado – Profesional, Rubro 145;
 Monto presupuestario máximo del contrato sugerido: Gs. 94.000.000.(noventa y cuatro millones)
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6.

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

Ítem
1.

Documentos necesarios para el Concurso
Curriculum Vitae Normalizado, actualizado, fechado y firmado;
Fotocopia de Certificados y/o Títulos obtenidos (Título de grado
registrado en el MEC);

2.
3.

Constancias laborales que respalden la experiencia;
Fotocopia de Cédula de Identidad Policial actualizada y autenticada por
Escribanía Pública (4 copias);
Certificado de Antecedente Policial (original);
Certificado de Antecedente Penal (original);
Certificado de Nacimiento (original o fotocopia autenticada por
Escribanía);

4.
5.
6.
7.
8.

Foto tipo carnet (dos), (no se aceptaran en otro formato);

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Copia autenticada de la Declaración Jurada del último pago de impuesto (IVA);
Copia autenticada del certificado de cumplimiento tributario;
Copia autenticada de la Constancia de RUC;
Cédula tributaria autenticada por Escribanía;

Declaración Jurada de no ser funcionario público;
Oferta económica para la realización del trabajo solicitado en el llamado.

Obs. : La Falta de uno de los documentos es motivo de descalificación.
7.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIONES:
 Lugar: Mesa de Entrada de la Facultad Politécnica de la Universidad
Nacional de Asunción, Campus de San Lorenzo, en sobre cerrado.

 Fecha Límite: 20 de septiembre de 2017 hasta las 17:00 hs.
8.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

La Comisión de Selección para los llamados a Concurso Público Abreviado de
Méritos y Aptitudes estudiará los antecedentes de los participantes, en primer
lugar para determinar si el candidato/a cumple los requisitos legales para realizar
el desarrollo y ejecución del proyecto, se evaluara su capacidad técnica y
experiencia en base a los criterios expuestos más abajo; se realizará una
entrevista personal para verificar sus conocimientos relacionados al concurso.
Respecto a la Oferta Económica, se considerará como puntaje máximo a la oferta
más baja y con puntaje mínimo a la oferta más alta dentro del presupuesto
sugerido, extrapolando los valores intermedios.
9.

MATRIZ DE EVALUACIÓN:
Ítem

Puntuación máxima

FORMACIÓN ACADÉMICA

Máximo 20 puntos

EXPERIENCIA NECESARIA

Máximo 15 puntos

HABILIDADES PERSONALES

Máximo 10 puntos

PREFERENCIA

Máximo 10 puntos

ENTREVISTA

Máximo 20 puntos

OFERTA ECONÓMICA

Máximo 15 puntos

PLAZO TOTAL DE ENTREGA

Máximo 10 puntos
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