Concurso Externo
Puesto

ESPECIALISTA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (01 plaza)

Tipo de Contrato – Grupo
Ocupacional y Categoría:

Plazo determinado - Profesional IV

Unidad Orgánica - Gerencia

Equipo Gestión Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - Gerencia
de Gestión de Aguas Residuales

Lugar donde se prestará el
servicio:

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

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

https://sedapal.evaluar.com/evjm/4faf6b4f-87a1-4894-953aa949f6df08cb a partir del 13 de julio al 22 de julio 2021 (pasada la
fecha indicada no se aceptan registros)

Convocatorio y Evaluación
b) Ingresar los documentos solicitados en formato PDF
(*)El link estará activo del 13 al 22 de julio 2021 y el proceso esta sujeto al
procedimiento de reclutamiento y selección vigente y a las
consideraciones especiales 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 Profesional Universitario, colegiado en Ingeniería Sanitaria, o
Ingeniería Química, o Ingeniería Ambiental.

Estudios Complementarios:

Especialización en Gestión Ambiental, o Tratamiento de Aguas
Residuales, o Gestión de Residuos Sólidos, o Formulación y Evaluación
de Proyectos de Inversión Pública, o Gestión del Mantenimiento, o Gestión
de Sistemas ISO, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en labores propias y/o
relacionadas al área.
Es responsable del control de los procesos de tratamiento de las aguas
residuales, de acuerdo a los parámetros de diseño de las plantas y en
función a las exigencias legales en cuento a la calidad de efluente tratado
se refiere. Planifica, ejecuta y controla las actividades de operación y
mantenimiento, asegurando la operatividad y el continuo funcionamiento de
todos los componentes de la PTAR.
La calificación en experiencia es de acuerdo al MORE, el cual se adjunta.

Otros

Conocimiento de software para trabajo de oficina, o Normatividad sobre
Contrataciones del Estado.

