Talent & Core es una firma dedicada a la búsqueda y evaluación de ejecutivos, práctica en la cual
contamos con una amplia experiencia, trabajando con empresas transnacionales y locales de primer
nivel.
Nuestro Cliente es una empresa transnacional líder, perteneciente a uno de los grupos más importantes
de minería a nivel mundial, en proceso de exploración minera. Nos ha encargado el proceso de
búsqueda, evaluación y selección de un:
JEFE DE CONSTRUCCIÓN – OBRAS CIVILES
El Jefe de Construcción – Obras Civiles será responsable del diseño, ejecución y supervisión de obras
de infraestructura del proyecto minero, para las áreas de administración, geología, relaciones
comunitarias, medio ambiente y seguridad.
Funciones para el puesto:
- Diseño y análisis de los nuevos requerimientos y/o solicitudes de Infraestructura para las
diversas áreas.
- Priorización de ejecución de las obras de acuerdo a diversos factores.
- Administración de pedidos de suministros y visto bueno de aprobación de obras por la Gerencia
de Proyectos.
- Supervisión en campos en la ejecución de obras a Sub contratistas civiles respecto de las
necesidades del Proyecto.
- Aprobación de valorizaciones y otros parámetros de obras a las empresas Sub Contratistas.
- Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud
Ocupacional de sus respectivas actividades.
Requisitos para el puesto:
- Profesional Titulado en Ingeniería Civil.
- Conocimientos de PMI y experiencia en el desarrollo de buenas prácticas de Gerenciamiento de
Proyectos.
- Conocimientos de Software especializados para el puesto.
- De 3 a 5 años de experiencia como Jefe de Proyecto o Jefe de Obra de obras civiles como
construcción de carreteras, caminos, colegios, lozas, salones comunales, saneamiento, etc. La
experiencia puede ser acumulada con actividades co-relacionadas
- Deseable experiencia en las siguientes actividades: Movimiento de tierras, Obras de
infraestructura civil, Infraestructura de campamentos en sector minero, energético, petróleo o
carreteras.
- Puestos equivalentes: Jefe de Ingeniería, Jefe de Obras Civiles o Construcción.
- Disponibilidad para trabajar bajo un régimen de 14 x 7.
Queremos invitarlo a participar en este proceso de selección. Si se encuentra interesado, por favor,
envíenos su CV actualizado a aportocarrero@talentandcore.com indicando en el asunto Jefe de
Construcción. Toda la información proporcionada será tratada con absoluta reserva.

