2da. Convocatoria Externa
ESPECIALISTA DE RECOLECCIÓN PRIMARIA
(1 PLAZA)

Puesto

Tipo de Contrato – Grupo
Ocupacional y Categoría:

Contrato Plazo Fijo - Profesional IV

Unidad Orgánica - Gerencia

Equipo Recolección Primaria - Gerencia Gestión de Aguas
Residuales

Lugar donde se prestará el
servicio:

Urbanización El Álamo – Callao

Convocatoria y evaluación

Deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Ingresa al Link: https://sedapal.evaluar.com/evjm/f5e68dd65e5f-49f8-b312-a5172d508393 del 09 al 15 de setiembre 2021
(*)
b) Ingresar los documentos solicitados en formato PDF, poner
como nombre del archivo el apellido y nombre del postulante.
(*) El link estará activo a partir del 09 al 15 de setiembre 2021 y el
proceso está sujeto al Procedimiento de Reclutamiento y Selección
vigente y a las consideraciones generales aprobadas en el 2020.

Nota:

Todas las etapas del proceso de selección son eliminatorias.
Solo los candidatos que califiquen en cada etapa, serán
comunicados oportunamente
vía telefónica y/o por correo
electrónico. El trabajo es PRESENCIAL.

Detalles del Perfil
Formación

Título universitario, colegiado y con habilitación vigente en:
Ingeniería Sanitaria, o Ingeniería Civil.

Estudios Complementarios:

Especialización en Elaboración y Evaluación de Proyectos, o
Supervisión de Proyectos, o Administración de Proyectos, o
Gerenciamiento de Proyectos, o Sistema de Inversión Pública, o
Normatividad sobre Contrataciones del Estado, o Ejecución de
Obras, o Normatividad para la elaboración de Estudios, Proyectos
y/o Construcción de Obras, o Gestión Gerencial de Servicios de
Saneamiento o Gestión Operacional de Servicios de Saneamiento.

Experiencia:

•

•

Experiencia
laboral mínima de cuatro (04) años como
especialista o ingeniero o jefe o responsable o revisor o
residente o supervisor o inspector en obras de construcción,
creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento,
reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación
de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes,
colectores, interceptores y/o líneas de alcantarillado, aguas
residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua residual o
emisores, y/o afines a los antes mencionados.
La calificación en la experiencia es de acuerdo al MORE, el cual
se adjunta.

Otros

Conocimiento de Software para trabajo de oficina.

Responsabilidades Generales

El Especialista de Recolección Primaria es responsable por brindar
asesoramiento profesional especializado en el mantenimiento de los
sistemas de colectores, realizando inspecciones de campo y
tomando las decisiones del caso, así como planificar y evaluar la
ejecución de estudios de mejoramiento de dichos sistemas.

