
IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS SOLARES - 

OBRAS POR IMPUESTO

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Nota la Dedicación del personal requerido es del 100%

Cargo 1: Director de proyecto

Deberá ser Ingeniero Electrónico o Electricista o Eléctrico o Civil o Electromecanico y 

afines, con postgrado en gerencia de proyectos, lo que acreditará con el aporte de los 

diplomas correspondientes, la copia de la Tarjeta o

Matricula profesional (según sea el caso) y la  certificación de vigencia de esta, 

expedida por el organismo competente con no más de 30 días de expedición anteriores 

a la fecha del cierre del

proceso de contratación.

Experiencia general:
Debe acreditar tener una experiencia de por lo menos diez (10) años contados a partir 

de la fecha de emisión de su matrícula o tarjeta profesional (según sea el caso).

Demostrará haber ocupado el cargo de director de Proyecto o Gerente de proyecto en

la ejecución de dos (02) contratos cuyo objeto contemple el suministro, instalación y

puesta en marcha de proyectos con sistema de energía solar fotovoltaica. Adicional a

esto, deberá acreditar una experiencia mínima de ocho (8) años como director de

proyectos o gerente de proyectos en contratos que estén

relacionados con el objeto contractual, lo que acreditará mediante certificación

emitida por su empleador o por el contratante de este último.

Director de proyecto

Ingeniero residente 

Ingeniero residente 2

Ingeniero residente 3

Ingeniero residente 4

Ingeniero Civil - ensamble

Ingeniero Eléctrico

Ingeniero Ambiental

Formación académica:

Profesional Social

Profesional Educador o Pedagogo

Profesional SGST

Experiencia específica:



Cargo 2: Ingenieros residentes

Deberá ser Ingeniero Civil o Electricista y/o Electrónico, lo que acreditará con el aporte 

del diploma correspondiente, la copia de la matricula o tarjeta profesional (según sea 

el caso) y la certificación de

vigencia de esta, expedida por el organismo competente con no más de 30 días de 

expedición anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación.

Experiencia general:
Debe acreditar tener una experiencia de por lo menos cinco (05) años contados a partir 

de la fecha de emisión de su matrícula o tarjeta profesional (según sea el caso).

Demostrará haber ocupado el cargo de Residente de Proyecto o Ingeniero de

Proyectos en la ejecución de dos (02) contratos cuyo objeto contemple el suministro,

instalación y puesta en marcha de proyectos con sistema de energía solar fotovoltaica.

Adicional a esto, deberá acreditar una experiencia mínima de un (01) año como

Residente de proyectos en contratos que estén relacionados con el objeto contractual,

lo que acreditará mediante certificación emitida por su empleador o por el

contratante de este último.

Cargo 3: Ingeniero Civil - ensamble

Deberá ser Ingeniero Civil, con postgrado en estructuras, lo que acreditará con el 

aporte del diploma correspondiente, la copia de la matricula o tarjeta profesional 

(según sea el caso) y la certificación de

vigencia de la misma, expedida por el organismo competente con no más de 30 días de 

expedición anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación.

Experiencia general:
Debe acreditar tener una experiencia de por lo menos diez (10) años contados a partir 

de la fecha de emisión de su matrícula o tarjeta profesional.

Demostrará haber ocupado el cargo de Ingeniero Civil en la ejecución de un (01)

contrato cuyo objeto contemple el suministro, instalación y puesta en marcha de

proyectos con sistema de energía solar fotovoltaica. Adicional a esto, deberá acreditar

una experiencia mínima de cinco (05) años como

Ingeniero Civil o Residente de Obra en contratos que estén relacionados con el objeto

contractual, lo que acreditará mediante certificación emitida por su empleador o por el

contratante de este último.

Cargo 4: Ingeniero Eléctrico

Deberá ser ingeniero electricista y/o electrónico, lo que acreditará con el aporte de los 

diplomas correspondientes, la copia de la Tarjeta o Matricula profesional (según sea el 

caso) y la certificación de

vigencia de esta, expedida por el organismo competente con no más de 30 días de 

expedición anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación.

Experiencia general: Más de 3 años de experiencia

Deberá acreditar una experiencia mínima de 2 años como Ingeniero Electricista y/o 

ingeniero

Electrónico en contratos que estén relacionados con energía solar fotovoltaica, lo que 

acreditará mediante certificación emitida por su empleador o por el contratante de 

este último

Formación académica:

Experiencia específica:

Formación académica:

Experiencia específica:

Formación académica:

Experiencia específica:



Cargo 5: Ingeniero Ambiental

Deberá ser ingeniero ambiental, lo que acreditará con el aporte del diploma

correspondiente, la copia de la Tarjeta o Matricula profesional (según sea el caso) y la

certificación de vigencia de esta, expedida por el organismo competente con no más de

30 días de expedición anteriores a la fecha del

cierre del proceso de contratación.

Experiencia general: Más de 3 años de experiencia

Experiencia específica:

Deberá acreditar una experiencia mínima de 2 años como Ingeniero ambiental en 

contratos que estén relacionados con proyectos de obras civiles y/o de energía solar 

fotovoltaica, lo  que acreditará mediante certificación emitida por su empleador o por 

el contratante de este último

Cargo 6: Profesional Social

Profesional con título en áreas afines a las ciencias sociales (Sociología, Sicología, 

Trabajo Social,

Ciencia Política, Antropología o afines), Ingeniería ambiental o afines

Experiencia general: Más de 3 años de experiencia

Experiencia específica:
Debe contar con dos (2) años en acompañamiento social en proyectos con manejo con 

la comunidad.

Cargo 7: Profesional Educador o Pedagogo

Deberá contar con estudios profesionales en Educación o afines y con un título de 

posgrado en temas

tales como: Educación, pedagogía, Tecnologías aplicadas a educación, educación con 

tecnologías, informática o tecnología educativas.

Experiencia general: Más de 5 años de experiencia

Contar con dos (2) años deben en experiencia especifica en el diseño pedagógico de 

ambientes virtuales de aprendizaje, uso intensivo de TIC en educación, formación de 

docentes en el uso pedagógico de TIC,

Se requiere de experiencia y conocimientos en Manejo de herramientas ofimáticas, 

Manejo de herramientas Web.

Cargo 8: Profesional SGST

Profesional en salud ocupacional, o en gestión de la seguridad y la salud laboral, o en

seguridad y salud en el trabajo, o ingeniero en higiene y seguridad ocupacional, o

ingeniero en seguridad y salud para el trabajo, o ingeniero en seguridad industrial e

higiene ocupacional, o profesional con posgrado

en SST con licencia en seguridad y salud en el trabajo

Experiencia general: Más de 3 años de experiencia

Contar con dos (2) años liderando el área de seguridad y salud en el trabajo en 

proyectos de construcción, implementación de las políticas de seguridad y salud en el 

trabajo, informes de gestión,

inspecciones de seguridad, investigaciones de accidentes, aplicabilidad de la 

normatividad legal vigente en el área.

Experiencia específica:

Formación académica:

Formación académica:

Formación académica:

Experiencia específica:

Formación académica:


