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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA POR AHORRO PREVIO 

  

Llamado abierto para la contratación de 
 ARQUITECTO ASESOR 

 

Objetivo del llamado: 
 

La Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo – Fecovi, a través de 
su Consejo Directivo llama a concurso abierto de méritos para la contratación de un 
técnico-profesional en el área de Arquitectura, que brinde asesoramiento en materia 
de: 
 

1) Política de vivienda de interés social. 
2) Actualización del sistema cooperativo de vivienda de usuarios por ahorro previo. 
3) Colaboración en la elaboración de la propuesta político-institucional que Fecovi 
elabora y presenta a los partidos políticos de cara a cada plan quinquenal de 
vivienda. 
4) Asesorar a las cooperativas afiliadas en temas arquitectónicos. 
5) Capacidad para trabajo en equipos multidisciplinarios con asesores en áreas 
jurídica, arquitectónica, promoción social, acción gremial y política. 
 

Otras actividades o tareas a desarrollar:  
 

6) Asesoramiento de proyectos en cuanto a su viabilidad y rentabilidad; 
7) Apoyo en la elaboración de  memorias descriptivas que aseguren ausencias de 
vicios de proyectos y construcción. 
8) Seguimiento de obra en relación a materiales, mano de obra, procesos y 
complimiento de leyes sociales durante la construcción. 
9) Asesorar y aconsejar a las cooperativas ya construidas en cuanto a obras 
complementarias. 
 

Perfil del cargo:  
 

El responsable de la Asesoría Arquitectónica de Fecovi deberá poseer título de 
Arquitecto expedido por la Universidad de la República con: 
 

a) experiencia en asesoramiento a cooperativas de vivienda de usuarios por ahorro 
previo; 
b) conocimientos y experiencia en proyectos de vivienda de interés social y su 
hábitat; 
c) experiencia en ámbito empresarial de construcción y reciclaje de obras; 
d) conocimientos de tecnologías de bajo costo en hierro, madera, yeso y barro. 
e) preferentemente tener vinculación con entidades tales como: la Universidad de la 
Republica , IMM , BHU y MVOTMA.  
 

Vencimiento del Plazo y lugar de recepción de la documentación: 
 
Plazo:  28 de agosto de 2014 (Inclusive). 
 
Lugar: Local-Sede de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo 
– FECOVI - Canelones 990 esq Julio Herrera y Obes - De lunes a viernes en el 
horario de 16:00 a 20:00 hs. 
     
 


