P & S INGENIERÍA S.A.C.
Calle Monte Rosa 270 – Of. 802
Urb. Chacarilla – Santiago de Surco – Lima
Teléfono 01- 654-9276

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

¡ATENCIÓN INGENIEROS!
Asunto: Solicitud de profesionales para obra de Supervisión “Ampliación y
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el
Esquema Los Chancas La Encalada, Distritos de Santa Anita y El Agustino”.

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA
Requisitos
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

Deberá acreditar una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses como
Residente de Obra (o cargo equivalente en ejecución de obras), 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 computará desde la colegiatura.
No se admitirán los siguientes cargos:
-Fiscalizador de obra
- Jefe de Fiscalización
- Jefe adjunto
- Coordinador
- Jefe de frente
Dentro de la experiencia mínima contar con dos (02) o más servicios que correspondan a
supervisión de obra cuyo precio sea mayor o igual a USD 1 400,000.00 (Un millón
cuatrocientos Mil con 00/100 Dólares Americanos) cada consultoría, en el cual el profesional
tenga una participación mínima de 5 meses en cada uno de dichos servicios.

INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL
Requisitos
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de
Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.
Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación
de estos, de: Ambiental, Mitigación Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigación
Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en la inspección o
supervisión o ejecución de obras en general. La experiencia se computará desde
la colegiatura.
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Dentro de la experiencia mínima contar con dos (02) o más servicios que correspondan a
supervisión de obra cuyo precio sea mayor o igual a USD 1 400,000.00 (Un millón
cuatrocientos Mil con 00/100 Dólares Americanos) cada consultoría, en el cual el profesional
tenga una participación mínima de 5 meses en cada uno de dichos servicios.

INGENIERO EN OBRAS ELÉCTRICAS O ELECTROMECÁNICAS
Requisitos
Ingeniero electromecánico, o ingeniero mecánico electricista, o ingeniero
electricista, o
ingeniero mecánico eléctrico.
Experiencia mínima de 24 meses en el cargo desempeñado (Computado desde la
fecha de la colegiatura) como Especialista, Ingeniero Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinación de estos de: Equipamiento Electromecánico,
Electromecánico, Mecánico Electricista, Instalaciones Electromecánica, Mecánico
Eléctrico, Equipamiento Hidráulico y Electromecánico, en la ejecución o Inspección
o Supervisión de obras de saneamiento.
Dentro de la experiencia mínima contar con dos (02) o más servicios que correspondan a
supervisión de obra cuyo precio sea mayor o igual a USD 1 400,000.00 (Un millón
cuatrocientos Mil con 00/100 Dólares Americanos) cada consultoría, en el cual el profesional
tenga una participación mínima de 5 meses en cada uno de dichos servicios.

Los Datos de contacto son:
RAZON SOCIAL: P&S Ingenieria SAC
RUC : 20606985399
PERSONA DE CONTACTO: Ing. Nilton Olivera
TELEFONO: 992325572
FECHA LIMITE DE PUBLICACIÓN: 31 de DICIEMBRE

