
 

Lima, 21 de febrero de 2023 

 

 

Señor Ingeniero. 

Decano del Consejo Departamental Callao del CIP 

Ciudad.- 

 

 

Asunto:  Publicación de Bolsa de Trabajo 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que la 

Empresa Consultores de Engenharia e Gestao S.A. - CONSULGAL, con número de RUC 

20601626510, requiere la contratación de 3 ingeniero (s) colegiados (s) y habilitado (s) para 

los servicios de supervisión de un camino vecinal en Ayacucho, el cual tiene como plazo de 

convocatoria hasta 03/03/2023. 

 

N° PUESTOS PROFESIÓN 
EXPERIENCIA GENERAL 

1 

Especialista 
Ambiental 

Profesional titulado y 

colegiado de la 

carrera de Ingeniería 

Civil, Forestal, 

Agrónoma, Bióloga, 

Geográfica, 

Ambiental, Sanitario, 

Agrícola, 

Metalúrgico, de 

Recursos Naturales y 

de Energías 

Renovables o 

Ambiental y de 

Recursos Naturales  

Experiencia profesional mínima de 6 años como 
Especialista ambiental (o cargos similares), en la 

supervisión o ejecución de obras de carreteras fuera 
del ámbito urbano con asfaltado en caliente o 

similares, a partir de la obtención del título.  
 

 

2 

Especialista en 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Profesional titulado y 
colegiado de la 

carrera de Ingeniería 
Civil, Industrial, 

Ambiental, 
Geográfica, de Minas 

o Metalúrgico 

Experiencia profesional mínima de 3 años y 6 meses 
como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo (o 

cargos similares), en la supervisión o ejecución de 
obras de carreteras fuera del ámbito urbano con 

asfaltado en caliente o similares, a partir de la 
obtención del título.  

 



3 

Ingeniero 
Especialista en 

Topografía, 
Trazo y 

Replanteo 

Profesional titulado y 
colegiado de la 

carrera de Ingeniería 
Civil 

Experiencia profesional mínima de 5 años como 
Especialista en Topografía, Trazo y Replanteo (o cargos 

similares), en la supervisión o ejecución de obras de 
carreteras fuera del ámbito urbano con asfaltado en 

caliente o similares, a partir de la obtención del título.  

 

 

En ese sentido, agradeceré sirva disponer a quien corresponda la publicación del 

requerimiento en las plataformas de difusión del CIP Callao. 

 

Hago propicia la ocasión para expresar a Usted los sentimientos de mi estima y consideración 

más distinguida. 

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 

Velia Mamani Curazzi 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

 

Nombre de contacto:  Estrella Albines – Asistente de Reclutamiento y Selección 

Correo electrónico:  talento@consulgal-peru.com  

Número de teléfono/celular de contacto: (51-1) 954 112 344 
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