Convocatoria Externa
ANALISTA DE PROYECTOS (1 PLAZA)

Puesto
Tipo de Contrato – Grupo
Ocupacional y Categoría:

Contrato Plazo Fijo - Profesional VI

Unidad Orgánica - Gerencia

Equipo Obras - Gerencia de Proyectos y Obras

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/a8f966b7-

4dc9-451d-a22a-ec3c9009fafc a partir del 22 al 24 de febrero
Convocatoria y evaluación

b)

2021 (*)
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 22 al 24 de febrero 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

Bachiller universitario en Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Civil o
Ingeniería Mecánica de Fluidos o Ingeniería Mecánica Eléctrica o
Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica.

Estudios Complementarios:

Formulación y/o Evaluación y/o Ejecución de Proyectos o
Administración de Proyectos o Normatividad sobre Valorización y
Liquidación de Obras o Normatividad sobre Contrataciones del
Estado o Control de Calidad de Productos Industriales usados en
Obras o Normatividad para la Construcción de Obras.

Experiencia:

•
•

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en labores propias
y/o relacionadas al puesto.
La calificación en la experiencia es de acuerdo al MORE, el cual
se adjunta.

Otros

Conocimiento de software para trabajo de oficina, o Software de
Ingeniería

Responsabilidades Generales

El Analista de Proyectos es responsable de ejecutar actividades de
análisis en la elaboración y supervisión de proyectos en las fases de
formulación, Evaluación y Ejecución, preparar términos de
referencia en general, así como atender los expedientes técnicos y
obras. Así mismo, es responsable de participar en la elaboración,
control y seguimiento de los proyectos, en el desarrollo de las fases
de Formulación, Evaluación y Ejecución de proyectos.

