
Anexo III: Grilla para la evaluación de conocimientos – Concurso Director de Obras Particulares

Eje de análisis Niveles de competencia (de 
mayor a menor)

Conocimientos Estudios Post  títulos  de
especialización (afines
a  los  estudios  a  la
arquitectura,  temas
ambientales  y
urbanos)

CONEAU Doctorado

CONEAU Maestría

CONEAU Postgrado

Diplomado

Cursos 

Titulo Universitario 
(5 años)

Titulo Universitario 
(5 años)

Ingeniero civil 
Arquitecto

Técnico Técnico SUPERIOR 
Generalmente 
conocidos como 
estudios terciarios, o 
estudios secundarios  
técnicos de nivel 
superior, avalados por
el Colegio de 
profesionales 
respectivo. Abarca:

Técnico constructor matriculado

Eje de análisis Niveles de competencia

Conocimientos Experiencia  en  Obras
particulares

Como jefatura en áreas afines en la Municipalidad por más de 5 años

Áreas  afines:  desarrollo
urbano, obras públicas o
equivalente

Como jefatura en áreas afines en la Municipalidad entre 2 y 5 años

Como jefatura en áreas afines fuera de la municipalidad más de 5 años

Como jefatura en áreas afines fuera de la municipalidad entre 2 y 5 años

Como miembro de equipo en áreas afines en la Municipalidad más de 5 años

Como miembro de equipo en áreas afines fuera de la Municipalidad más de 5 
años
Experiencia profesional superior a 5 años, pero sin experiencia en áreas afines

Conocimiento  de
herramientas
tecnológicas 

Se requiere un conocimiento avanzado de uso de herramientas especializadas.

Se requiere un conocimiento básico de uso de herramientas especializadas.

Se  requiere  un  dominio  absoluto  de  herramientas  sencillas  o  programas
internos  (configuraciones,  informes  complejos),  en  procesos  no
estandarizados.
Se requiere un  excelente uso de diversas herramientas básicas o programas
internos (parametrización de informes) en procesos no estandarizados. Ej..
Armado de planillas de Excel con formulas, ppt.

No tiene los conocimientos requeridas para el puesto.

Conocimiento  de
políticas  municipales  o
manejo  de  normativa  y
procesos específicos

Requiere conocimiento en profundidad de los ejes  y estrategias disponibles  de
las p. públicas municipales, se preocupa por investigarlos en cada nueva gestión
y por eso puede crear, e implementar herramientas de control de gestión. Conoce,
interpreta,   cumple y hace cumplir  todas las normativas  inherentes a su área.
Investiga, detecta y propone mejoras en la normativa, ya sea por cambios,
vacíos  legales, etc.   Es referente en cuanto a los conocimientos que posee
sobre la normativa.

Requiere conocimiento  en profundidad de los ejes fundamentales y estrategias
disponibles  de  las  políticas  públicas  municipales,  implementando  las
herramientas de control de gestión. Conoce, interpreta, cumple y hace cumplir
todas las normativas  inherentes a su área.  Detecta y propone mejoras en la
normativa, en base a la experiencia,  ya sea por cambios en el contexto, vacíos
legales, poca posibilidad de aplicación, etc.



Eje de análisis Niveles de competencia

Requiere conocimiento de los ejes fundamentales y estrategias disponibles de las
políticas públicas municipales aplicados a un área de trabajo. Conoce y cumple
las  normativas  inherentes  a  su  área.   Detecta  incompatibilidades  en  la
normativa e informa su superior.
Requiere  conocimiento  de  los  ejes  fundamentales  de  las  políticas  públicas
municipales aplicados a su puesto. Conoce y cumple las normativas inherentes
al área relacionadas con su puesto de trabajo
No tiene los conocimientos requeridas para el puesto.


