Convocatoria Externa
ESPECIALISTA OPTIMIZACIÓN REDES Y
SCADA (1 PLAZA)

Puesto

Tipo de Contrato – Grupo
Ocupacional y Categoría:

Contrato Plazo Fijo - Profesional IV

Unidad Orgánica - Gerencia

Equipo Distribución
Distribución Primaria

Lugar donde se prestará el
servicio:

Urbanización El Álamo – Callao

Convocatoria y evaluación

Primaria

-

Gerencia

de

Producción

y

Deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Ingresa al Link: https://sedapal.evaluar.com/evjm/7d3d20788281-4103-a090-aabc25e183e2 del 01 al 10 de junio 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 01 al 10 de junio 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, o Ingeniería Mecánica,
o Ingeniería Mecánica de Fluidos, o Ingeniería Electrónica, o
Ingeniería de Telecomunicaciones, o Ingeniería Mecatrónica.

Estudios Complementarios:

Especialización en Formulación, Elaboración y/o Evaluación de
Proyectos de Inversión en Saneamiento, o Proyectos de
Abastecimientos de Agua, o Modelos de simulación de redes de
agua, o Automatización y SCADA, o Administración de Proyectos, o
Gerenciamiento de Proyectos, o Sistemas de Inversión Pública, o
Normatividad sobre Contrataciones del Estado, o Ejecución de
Obras, o Control de calidad de productos industriales usados en
Obras, o Normatividad para la elaboración de Estudios, Proyectos
y/o Construcción de Obras.

Experiencia:

•

•

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en labores
propias y/o relacionadas al puesto de trabajo, en la ejecución y/o
supervisión y/o consultoría de obras en general; de los cuales un
(01) año en labores de SCADA.
La calificación en la experiencia es de acuerdo al MORE, el cual
se adjunta.

Otros

Conocimiento de Software para trabajo de oficina, o Diseño asistido
por computadora, o Sistema de Información Geográfica.

Responsabilidades Generales

El Especialista Optimización Redes y SCADA es responsable de
brindar
asesoramiento
profesional
especializado
en
la
programación, automatización, supervisión y control de los
proyectos de la red primaria e infraestructuras hidráulicas, en
coordinación con los equipos especializados (ETIC, EOMASBA,
entre otros).

