
Llamado a Profesional para el cargo de Inspector de Obra 

 

En el marco del primer Proyecto de Participación Público-Privada Educativo, el Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay (INAU) convoca a presentar propuestas para para prestar servicios 

profesionales en el cargo de Inspector de Obra con el objetivo de realizar la inspección de obra de 

alguna de las obras de construcción de CAIFs en los siguientes departamentos bajo la modalidad 

de arrendamiento de servicios: 

Artigas (Ciudad de Artigas) 

Salto (Ciudad de Salto) 

Tacuarembó (Ciudad de Tacuarembó) 

Requisitos: 

Arquitecto o Ingeniero Civil con título profesional habilitante expedido por la Universidad de la 
República o por otra institución de nivel terciario reconocida por el Ministerio de Educación y 
Cultura 

 Experiencia en obra no menor a 2 años  
 Acreditar residencia en la región o departamento al que se postula 
 Capacidad de planificación 
 Capacidad para el relacionamiento interpersonal y trabajo en equipo. 

 

Tareas y Responsabilidades: 

 Inspeccionar en obra   el cumplimiento del proyecto ejecutivo, realizando al menos una 
visita semanal de cada una de las obras a su cargo  

 Recabar registros fotográficos 
 Completar Planilla de seguimiento de obra 
 Elaborar informe de los datos obtenidos  
 Evaluar cumplimiento del cronograma de obra establecido. 

El alcance de las responsabilidades del profesional a contratar se restringe solo al suministro de 
información que deriven de los informes presentados respecto al avance de la obra, no debiendo 
realizar durante la visita tareas de dirección o supervisión de obra que impliquen asumir 
responsabilidad técnica sobre la misma.  

 

 

 

 



Precio de Referencia y Forma de Pago 
 
Se prevé una remuneración mensual tope de $U 12.000 (Pesos Uruguayos) + IVA por cada obra.  
Se prevé que el profesional pueda asumir la inspección de más de una obra de las mencionadas. 
 

Plazo 
 
Durante el plazo que dure la o las obras a su cargo. 
 

Supervisión y Coordinación 
 
La persona seleccionada estará bajo la coordinación del Ec. Felipe González, Coordinador del 
Equipo de Infraestructura de Primera Infancia. 

 


