El departamento de licitaciones de PROYECO PERÚ, está reclutando personal para la elaboración de un
Estudio de Pre Inversión que se realizara en el distrito de Mazamari. El perfil requerido es como sigue:
Requerimiento de Personal
1.- Jefe de Proyecto.
Formación Profesional: Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil, Economista. El profesional propuesto será acreditado
con copia del título profesional y su colegiatura.
Experiencia en la Especialidad: Deberá contar con no menos de 12 Meses como Consultor de Estudios de Pre
Inversión y/o Analista de Proyectos de Inversión Pública, en el Sector Saneamiento en Entidades Públicas.
Capacitaciones y Actualización: Haber participado en diplomado en Gestión Gerencial de Servicios de Saneamiento
adicional deberá contar con especialización y/o diplomado en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de
Inversión Pública y calidad ambiental.
2.- Especialista en la formulación y evaluación de Proyectos.
Formación Profesional: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.
Experiencia en la Especialidad: Deberá contar con experiencia en la elaboración de expedientes técnicos, con un
mínimo de 4 Expedientes técnicos en saneamiento. Deberá tener experiencia en el sector de saneamiento, como
especialista en tratamiento y reuso de las aguas y especialista de plantas de tratamiento de aguas residuales,
servicios prestados en entidades públicas
Capacitaciones y Actualización: Haber participado en cursos de actualización referidos a formulación, evaluación de
proyectos de inversión pública, adicional a ello deberá contar con una especialización y/o capacitación en evaluación
y operación de plantas de filtración rápida y cursos de especialización en saneamiento.
3.- Especialista en Mecánica de Suelos.
Formación Profesional: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.
Experiencia en la Especialidad: Deberá contar con experiencia en la elaboración y/o evaluación de expedientes
técnicos, con un mínimo de Ocho expedientes técnicos en general.
4.- Especialista en Estructuras.
Formación Profesional: Ingeniero Civil con experiencia en dos proyectos como mínimo en la elaboración de Perfil y/o
Expediente técnico similares al objeto de la convocatoria. De preferencia Contar con Maestría.
Experiencia en la Especialidad: Deberá contar con no menos de 12 meses de experiencia demostrada como
Especialista en Estructuras en Proyectos de Pre Inversión Pública y/o Inversión Pública.
Capacitaciones y Actualización: Adicional deberá contar con capacitación y/o curso en Expediente Técnico y
Diseño de Reservorios de Concreto Armado
5.- Asistente del Especialista en la formulación y evaluación de Proyectos.
Formación Profesional: Licenciado administración o Licenciado en Trabajo Social
Experiencia en la Especialidad: Tener experiencia como formulador de estudios de pre inversión en entidades
públicas.
Capacitaciones y Actualización: El profesional deberá contar con capacitación y/o especialización referidas a
programas de liderazgo para la trasformación o motivación de Personal. De preferencia con Maestría.
6.- Topógrafo.
Formación Profesional: Ingeniero Civil y/o Bachiller, con conocimientos de Topografía, con experiencia mínima
de cuatro meses, en trabajos referidos a topografía.

Los profesionales interesados deben enviar su CV documentado para verificar que cumpla con los requisitos
exigidos y contactarlos para definir su participación como parte de nuestro equipo.
Enviar Currículo Vitae a:
PROYECO
Calle Carlos Baca Flor, 646, Santiago de Surco, Lima, Perú, Tel.: (511) 746-2750 (511) 746-2751 o comunicarse
con: Elizabeth Zavaleta al correo: ezavaleta@proyeco.es

