
CONVOCATORIA DE TRABAJO 

CONSULTORIA DE OBRA: 
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCIÓN DENOMINADA: “RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD INCAHUASI, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE 
 
Datos del proyecto: 

 
Departamento: Lambayeque 
Provincia: Ferreñafe 
Distrito: Incahuasi 
Altitud: 3,100 m.s.n.m. 
Acceso: a 03 horas de la ciudad de Ferreñafe. 
Tiempo: 150 días 
Tipo de Edificación: Centro de Salud 

 
 
SE REQUIERE DEL SIGUIENTE PERSONAL: 
 
01 Jefe de Supervisión 

- Ingeniero Civil o Arquitecto. 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Supervisión y/o Inspector de 

Oba y/o Jefe de Supervisión y/o Residente de Obra y/o Coordinador de Obra u otra 

denominación que exprese fehacientemente estar referida a la especialidad del personal, 

desempeñándose en supervisión o ejecución de obras de construcción y/o rehabilitación y/o 

reconstrucción y/o remodelamiento y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o 

sustitución y/o adecuación y/o refacción de Establecimientos de salud, edificios de oficinas, 

universidades o instituciones educativas, hoteles, tiendas por departamento (retails), centros 

comerciales, sean públicas o privadas. 

01 Especialista en Arquitectura 

- Arquitecto. 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Especialista en Arquitectura y/o 

Arquitecto de Acabados y/o Especialista de Acabados y/o Especialista de Arquitectura y/o 

Arquitecto y/o Responsable de Arquitectura y/o Supervisor Especialista en Arquitectura y/o 

Inspector de Obra y/o Residente de Obra y/o Coordinador de Obra u otra denominación que 

exprese fehacientemente estar referida a la especialidad del personal, desempeñándose en 

supervisión o ejecución de obras de construcción y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o 

remodelamiento y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o 

adecuación y/o refacción de Establecimientos de salud, edificios de oficinas, universidades o 

instituciones educativas, hoteles, tiendas por departamento (retails), centros comerciales, sean 

públicas o privadas. 

 

 

 



01 Especialista en Estructuras 

- Ingeniero Civil. 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Especialista en Estructuras y/o 

Especialista Estructural y/o Ingeniero Estructural y/o Responsable de Estructuras y/o 

Coordinador de Estructuras u otra denominación que exprese fehacientemente estar referida a 

la especialidad del personal, desempeñándose en supervisión o ejecución de obras de 

construcción y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o remodelamiento y/o mejoramiento y/o 

renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o adecuación y/o refacción de Establecimientos de 

salud, edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas, hoteles, tiendas por 

departamento (retails), centros comerciales, sean públicas o privadas. 

 

01 Especialista en Instalaciones Eléctricas 

- Ingeniero Electromecánico o Ing. Mecánico Electricista o Ing. Electricista. 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Especialista en Instalaciones 

Electromecánicas y/o Especialista Instalaciones mecánicas eléctricas y/o Ing. Instalaciones 

Electromecánicas y/o Ing. Mecánica eléctricas y/o Profesional en Instalaciones 

Electromecánicas, en obras en general desempeñándose en supervisión o ejecución de obras de 

construcción y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o remodelamiento y/o mejoramiento y/o 

renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o adecuación y/o refacción de Establecimientos de 

salud, edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas, hoteles, tiendas por 

departamento (retails), centros comerciales, sean públicas o privadas. 

01 Especialista en Instalaciones Sanitarias 

- Ingeniero Sanitario. 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Especialista en Instalaciones 

Sanitario y/o Supervisor de Instalaciones Sanitarias y/o Jefe de Instalaciones Sanitarias y/o 

Responsable de Instalaciones Sanitarias y/o Profesional en Instalaciones Sanitarias, que exprese 

fehacientemente estar referida a la especialidad profesional desempeñandose en supervisión o 

ejecución de obras de construcción y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o remodelamiento 

y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o adecuación y/o refacción 

de Establecimientos de salud, edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas, 

hoteles, tiendas por departamento (retails), centros comerciales, sean públicas o privadas. 

01 Especialista en Instalaciones Mecánicas 

- Ingeniero Electromecánico o Ing. Mecánico Electricista o Ing. Electricista. 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Especialista en Instalaciones 

Electromecánicas y/o Especialista Instalaciones mecánicas eléctricas y/o Ing. Instalaciones 

Electromecánicas y/o Ing. Mecánica eléctricas y/o Profesional en Instalaciones 

Electromecánicas, en obras en general desempeñándose en supervisión o ejecución de obras de 

construcción y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o remodelamiento y/o mejoramiento y/o 

renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o adecuación y/o refacción de Establecimientos de 

salud, edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas, hoteles, tiendas por 

departamento (retails), centros comerciales, sean públicas o privadas. 



01 Especialista en Comunicaciones 

- Ingeniero de Telecomunicaciones o Ing. De Comunicaciones o Ing. Electrónico 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Especialista en 

Telecomunicaciones y/o Especialista en Comunicaciones y/o Ing. Telecomunicaciones y/o Jefe 

de Telecomunicaciones y/o Jefe de Comunicaciones y/o Supervisor de Telecomunicaciones y/o 

Supervisor de Comunicaciones y/o Profesional en Telecomunicaciones y/o Profesional en 

Comunicaciones, que exprese fehacientemente estar referida a la especialidad profesional, 

desempeñándose en supervisión o ejecución de obras de construcción y/o rehabilitación y/o 

reconstrucción y/o remodelamiento y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o 

sustitución y/o adecuación y/o refacción de Establecimientos de salud, edificios de oficinas, 

universidades o instituciones educativas, hoteles, tiendas por departamento (retails), centros 

comerciales, sean públicas o privadas. 

01 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 

- Ingeniero de Industrial o Ing. De Higiene y Seguridad Industrial o Ing. de Salud 

Seguridad y Medio Ambiente. 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Especialista en Seguridad y 

Medio Ambiente y/o Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad 

laboral y/o Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o que exprese fehacientemente 

estar referida a la especialidad profesional, desempeñándose en supervisión o ejecución de 

obras de construcción y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o remodelamiento y/o 

mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o adecuación y/o refacción de 

Establecimientos de salud, edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas, 

hoteles, tiendas por departamento (retails), centros comerciales, sean públicas o privadas. 

01 Especialista en Equipamiento Hospitalario 

- Ingeniero Electrónico o Ing. Biomédico o Tecnólogo Médico 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Especialista en Equipamiento 

Hospitalario y/o Responsable de Equipamiento Hospitalario y/o Ingeniero de Equipamiento 

Hospitalario y/o Ingeniero Supervisor de Equipamiento Hospitalario, también se aceptará el 

cargo de Especialista de Equipamiento de Obras en general que contemplen equipamiento. 

01 Especialista en de Costos, Metrados y Valorizaciones 

- Ingeniero Civil 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Supervisor de Obra y/o 

Inspector de Obra y/o Residente de Obra y/o Coordinador de Obra u otra denominación que 

exprese fehacientemente estar referida a la especialidad del profesional, desempeñándose en 

supervisión o ejecución de obras de construcción y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o 

remodelamiento y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o 

adecuación y/o refacción de Establecimientos de salud, edificios de oficinas, universidades o 

instituciones educativas, hoteles, tiendas por departamento (retails), centros comerciales, sean 

públicas o privadas. 

 

 



01 Especialista en Planeamiento y Control 

- Ingeniero Civil o Ing. Industrial o Ing. De Sistemas o Administrador o Arquitecto 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Especialista de Planeamiento 

y/o Control y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Residente de Obra y/o 

Coordinador de Obra u otra denominación que exprese fehacientemente estar referida a la 

especialidad del profesional, desempeñándose en supervisión o ejecución de obras de 

construcción y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o remodelamiento y/o mejoramiento y/o 

renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o adecuación y/o refacción de Establecimientos de 

salud, edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas, hoteles, tiendas por 

departamento (retails), centros comerciales, sean públicas o privadas. 

01 Especialista en Control y Aseguramiento de la Calidad 

- Ingeniero Civil o Ing. Industrial o Ing. De Sistemas o Administrador o Arquitecto 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Especialista de Control y/o 

Aseguramiento de Calidad y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Residente de Obra 

y/o Coordinador de Obra u otra denominación que exprese fehacientemente estar referida a la 

especialidad del profesional, desempeñándose en supervisión o ejecución de obras de 

construcción y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o remodelamiento y/o mejoramiento y/o 

renovación y/o ampliación y/o sustitución y/o adecuación y/o refacción de Establecimientos de 

salud, edificios de oficinas, universidades o instituciones educativas, hoteles, tiendas por 

departamento (retails), centros comerciales, sean públicas o privadas. 

01 Jefe de Elaboración de Liquidación de Obras 

- Ingeniero Civil o Arquitecto 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Supervisor de Obra y/o 

Inspector de Obra y/o Residente de Obra y/o Coordinador de Obra, Liquidador de Obra u otra 

denominación que exprese fehacientemente estar referida a la especialidad del profesional, 

desempeñándose en supervisión o ejecución o liquidador de obras de construcción y/o 

rehabilitación y/o reconstrucción y/o remodelamiento y/o mejoramiento y/o renovación y/o 

ampliación y/o sustitución y/o adecuación y/o refacción de Establecimientos de salud, edificios 

de oficinas, universidades o instituciones educativas, hoteles, tiendas por departamento 

(retails), centros comerciales, sean públicas o privadas. 

01 Especialista en Liquidación de Obras 

- Ingeniero Civil o Arquitecto 

Experiencia de 02 años contados a partir de la colegiatura como Supervisor de Obra y/o 

Inspector de Obra y/o Residente de Obra y/o Coordinador de Obra, Liquidador de Obra u otra 

denominación que exprese fehacientemente estar referida a la especialidad del profesional, 

desempeñándose en supervisión o ejecución o liquidador de obras de construcción y/o 

rehabilitación y/o reconstrucción y/o remodelamiento y/o mejoramiento y/o renovación y/o 

ampliación y/o sustitución y/o adecuación y/o refacción de Establecimientos de salud, edificios 

de oficinas, universidades o instituciones educativas, hoteles, tiendas por departamento 

(retails), centros comerciales, sean públicas o privadas. 

 



LOS PROFESIONALES INTERESADOS COMUNICARSE AL TELEFONO CELULAR N° 996174936 / 
999924889 PARA CONSULTAS Y ENVIAR CV DOCUMENTADO INDICANDO PRETENSIONES AL 
CORREO: 
Walter.barrenechea@sigral.com.pe 
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