
IMPORTANTE EMPRESA TRANSNACIONAL, REQUIERE 

PROFESIONALES PARA PROYECTO DE SANEAMIENTO EN JULIACA: 

 Ingeniero Jefe de Supervisión: Ingeniero Civil o Ing. Sanitario; con experiencia mínima 

de 6 años como: Gerente, Director, Jefe, Residente, Supervisor, Inspector, Ingeniero, 

Coordinador, Administrador de contrato o la combinación de estos, de: Obra, en la 

ejecución, inspección o supervisión de obras de saneamiento 

 

 Especialista en Calidad: Ingeniero Civil o Ing. Sanitario; con experiencia mínima de 4 

años en su especialidad, en la inspección o supervisión o ejecución de obras en general. 

 

 Especialista Ambiental: Ingeniero Ambiental o Ing. Ambiental y de Recursos Naturales 

o Ingeniero de Recursos Naturales y de Energía Renovable o Ingeniero de Energía 

Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos; 

Con experiencia mínima 4 años en su especialidad; en la inspección o supervisión o 

ejecución de obras en general. 

 

 Especialista en Seguridad en Obra y Salud: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial 

o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil; Con experiencia mínima 

de 4 años en su especialidad, en la inspección o supervisión o ejecución de obras en 

general. 

 

 Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas: Ingeniero Electromecánico o Ing. 

Mecánico Electricista o Ing. Electricista o Ing. Mecánico Eléctrico; Con experiencia 

mínima de 4 años en su especialidad; en la inspección o supervisión o ejecución de obras 

de saneamiento. 

 

 Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil; con experiencia mínima de 2 años en su 

especialidad; en la ejecución, inspección o supervisión; en obras en general. 

 

 Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia: Ingeniero Civil; con experiencia 

mínima de 2 años en su especialidad; en la ejecución, inspección o supervisión; en obras 

en general 

 Especialista electrónico, telecomunicaciones, Scada: Ingeniero Electrónico, o 

Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero Mecatrónica o Ingeniero 

Electromecánico o Mecánico Electricista; con experiencia mínima de 2 años como: 

Especialista, Ingeniero, Supervisor, Inspector, Jefe, Responsable, Residente o la 

combinación de estos; de: Equipamiento electrónico, Automatización, 

Telecomunicación, SCADA y telemetría en su especialidad; en la ejecución, inspección o 

supervisión; en obras de saneamiento 

La experiencia se computa desde la Colegiatura  

 

OFERTA LABORAL 

Solo se recibirán CV’s DOCUMENTADOS y con el asunto:  

CARGO O ESPECIALIDAD AL CUAL POSTULA,  

enviados al correo:  proyectojuliaca2022@gmail.com  

mailto:proyectojuliaca2022@gmail.com


MPORTANTE EMPRESA TRANSNACIONAL, REQUIERE 

PROFESIONALES PARA PROYECTO DE SANEAMIENTO EN JULIACA: 
 

 Especialista de Planeamiento y Costos: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario; con 

experiencia mínima de 2 años en su especialidad; en la ejecución, inspección o 

supervisión; en obras en general. 

 

 Especialista en Planta de Tratamiento de Agua Potable: Ingeniero Sanitario; con 

experiencia mínima de 2 años como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Inspector, Jefe, 

Responsable, Residente o la combinación de estos; en Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras de saneamiento 

 

 Especialista en Sistema de Agua potable / Especialista en Sistemas de Alcantarillado: 

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario; con experiencia mínima de 2 años como: 

Especialista, Ingeniero, Supervisor, Inspector, Jefe, Responsable, Residente o la 

combinación de estos; en Sistemas, Redes o Líneas; de Agua Potable, Alcantarillado o 

Desagüe; en la ejecución, inspección o supervisión; en obras de saneamiento. 

 

 Especialista en tránsito o transporte vial: Ingeniero de Transportes o Ingeniero Civil; 

con experiencia mínima de 24 meses como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, 

Inspector, Jefe, Responsable, Residente o la combinación de estos; en Seguridad Vial y/o 

Transito, Impacto Vial y/o Tráfico, Transporte o Vial, en la ejecución o inspección o 

supervisión, de obras e general. 

 

 Especialista en Arqueología: Licenciado en Arqueología; con experiencia mínima de 2 

años en su especialidad; en obras en general 

 

 Especialista en Intervención Social: Licenciado en Sociología o Antropología o 

Psicología o Trabajo Social o Ciencias de la Comunicación o Educación; con 

experiencia mínima de 2 años en su especialidad; en la ejecución, inspección o 

supervisión; en obras de saneamiento 

 

 Jefe de supervisión Operación Asistida: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario; con 

experiencia mínima de 2 años como Supervisor, Inspector o Jefe de Supervisión o la 

combinación de estos de: Obras, en la inspección, supervisión, o ejecución, de obras de 

saneamiento 

La experiencia se computa desde la Colegiatura. 

  Solo se recibirán CV’s DOCUMENTADOS y con el asunto:  

CARGO O ESPECIALIDAD AL CUAL POSTULA,  

enviados al correo:  proyectojuliaca2022@gmail.com  

 

OFERTA LABORAL 

mailto:proyectojuliaca2022@gmail.com

