Concurso Externo
Puesto

1695 ANALISTA DE NORMALIZACIÓN E
INNOVACIÓN (01 plaza)

Tipo de Contrato – Grupo
Ocupacional y Categoría:

Plazo Indeterminado - Profesional VI

Unidad Orgánica - Gerencia

Equipo Investigación Innovación y Normalización – Gerencia de Desarrollo
e Investigación

Lugar donde se prestará el
servicio:

Centro Operativo Principal – La Atarjea

Deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Ingresar al Link (*) :

https://sedapal.evaluar.com/evjm/12996eaf-127b-4041bf3e-fe09030d976e a partir del 22 al 24 de febrero 2022
Convocatorio y Evaluación

(pasada la fecha indicada no se aceptaran registros)
b) Ingresar los documentos solicitados en formato PDF
(*)El link estará activo del 22 al 24 de febrero 2022 y el proceso esta
sujeto al procedimiento de reclutamiento y selección vigente.

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

Bachiller universitario en Ingeniería Química, o Ingeniería Sanitaria, o
Ingeniería de Materiales, o Ingeniería Civil o Bibliotecología.

Estudios Complementarios:

Ingeniería de Materiales, o Gestión de la Innovación Tecnológica, o
Sistema Integrado de Gestión, o Gestión Sostenible del Agua, o
Normalización Técnica, o Administración o Gestión Documentaria o de
Archivos, o Gestión de Bibliotecas.

Experiencia
Otros

Responsabilidades
Generales

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en labores propias y/o
relacionadas al puesto.
La calificación en experiencia es de acuerdo al MORE, el cual se adjunta.
Inglés – Nivel Intermedio
Conocimiento de software para trabajo de oficina
El Analista de Normalización e Innovación es responsable de realizar
actividades comprendidas en materia de normalización o estandarización
de materiales, equipos y/o procedimientos constructivos para la ejecución
y/o mantenimiento de la infraestructura de saneamiento de SEDAPAL, así
como, realizar el análisis y evaluación de proyectos de innovación y/o
transferencia tecnológica. Asimismo, desarrollar las actividades de
actualización de la información técnica y del sistema de difusión que
maneja el Centro de Información Especializada.

