
ANEXO  01- VACANTES A CONVOCAR 

      
  

CODIGO 
DE 

VACANTE 
MODALIDAD UNIDAD /AREA ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL MINIMO 

COMPETENCIAS 
PARA EL PUESTO 

MONTO DE 
LA 

SUBVENCIÒN 

VACANTE A 
CUBRIR 

001 
Prácticas 

Profesionales 
Cartera morosa 

 

- Ingresar información al 
PMO. 

- Clasificación, ubicación de 
usuarios con deuda y con 
conexión activa. 

- visitas guiadas a usuarios 
deudores. 

- Egresado de Estadística, 
informática, Ing. 
Industrial, 
Administración o 
carreras afines.     

- Conocimientos (MS 
Office), Microsoft Excel 
a nivel intermedio.  

 
 
 

- Trabajo en equipo. 
Experiencia en 
redacción. 

- Trabajo bajo 
presión. 

- Habilidad analítica. 
- Disponibilidad 

inmediata y a 
tiempo completa. 

S/. 850.00 1 

002 
Prácticas 

Profesionales 

Conexiones 
domiciliarias 

 

- Programación de 
conexiones domiciliarias 

 
- Egresado de Civil, 

Topografía, o carreras 
afines. 

- Conocimientos (MS 
Office), Microsoft Excel 
a nivel intermedio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Empatía.  
- Ética.  
- Trabajo en equipo. 
- Habilidad analítica. 
- Solución de 

problemas.  
- Compromiso. 
- Disponibilidad 

inmediata y a 
tiempo completa. 

S/. 850.00 1 



CODIGO 
DE 

VACANTE 
MODALIDAD UNIDAD /AREA ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL MINIMO 

COMPETENCIAS 
PARA EL PUESTO 

MONTO DE 
LA 

SUBVENCIÒN 

VACANTE A 
CUBRIR 

003 
Prácticas 

Profesionales 
División de 
Ingeniería 

- Apoyo en la Ejecución de 
levantamientos 
topográficos. Trabajos de 
gabinete (dibujo de 
planos, topografía y 
metrados).  

- Apoyo en el control de 
replanteo de 
ampliaciones de agua 
potable y alcantarillado. - 
Apoyo en control de las 
labores realizadas por el 
maestro y peón de obra 
de las ampliaciones de 
agua potable y 
alcantarillado. 

- Apoyo en la Oficina de 
Ingeniería. 

 

- Egresado de Ingeniería 
civil y/o afines.  

- Conocimientos en: 
 AUTOCAD 
 AUTOCAD CIVIL 

3D 
 S10 COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 
 EXCEL AVANZADO 

  

- Trabajo en equipo.  
- Trabajo bajo 

presión. 
- Disponibilidad 

inmediata y a 
tiempo completo 

 

S/. 850.00 1 

004 
Prácticas 

Profesionales 

División de 
Operación y 

Mantenimiento 

- Elaboración de fichas de 
control operacional de 
cámaras de bombeo de 
aguas residuales. 

- Seguimiento operacional 
de las cámaras de bombeo 
de aguas residuales. 

- Seguimiento operacional 
de los equipos 
electromecánicos de 
laguna espinar. 

- Elaboración de manuales 
de operación de cámaras 
de bombeo de aguas 
residuales. 

- Egresado de Ingeniería 
Sanitaria y/o Ingeniería 
Ambiental. 

- Conocimientos (MS 
Office), Microsoft Excel 
a nivel intermedio.  

 

- Trabajo en equipo. 
- Experiencia en 

redacción.  
- Trabajo bajo 

presión. 
- Disponibilidad 

inmediata y a 
tiempo completo 

 

S/. 850.00 1 

 



CODIGO 
DE 

VACANTE 
MODALIDAD UNIDAD /AREA 

ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

PERFIL MINIMO 
COMPETENCIAS 
PARA EL PUESTO 

MONTO DE LA 
SUBVENCIÒN 

VACANTE A 
CUBRIR 

005 
Prácticas 

Profesionales 

División de 

Operación y 

Mantenimiento 

 

(LABORATORIO) 

 

- Control físico químico 
y microbiológico de 
agua potable en 
planta de tratamiento 
Aziruni. 

- Limpieza y 
preparación de 
materiales para 
laboratorio. 

-  Apoyo en el llenado 
de información en 
software CICAF y 
Excel. 

- Egresado de Ingeniería 
química, Ingeniería 
Ambiental, y/o biología. 

- Conocimientos (MS Office), 
Microsoft Excel a nivel 
intermedio.  

 

- Trabajo en equipo.  
- Experiencia en 

redacción.  
- Trabajo bajo 

presión. 
- Disponibilidad 

inmediata y a 
tiempo completo 

 

S/. 850.00 1 

006 
Prácticas 

Profesionales 

División de 

Operación y 

Mantenimiento 

 

(PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

AZIRUNI) 

 

- Mantenimiento de 
tableros de cámaras 
de bombeo de aguas 
residuales. 

- Mantenimiento de 
tableros de equipos 
electrobombas de 
agua potable. 

- Instalación de 
sistemas eléctricos. 

- Apoyo en control 
energético de todas 
las producciones de 
agua potable 

- Egresado de Ingeniería 
Mecánica, ingeniería 
Electrónica. 

- SENATI (electricidad, 
mecánica) 

- Conocimientos (MS Office), 
Microsoft Excel a nivel 
intermedio.  

 

- Trabajo en equipo.   
- Trabajo bajo 

presión.  
- Disponibilidad 

inmediata y a 
tiempo completo 

 

S/. 850.00 1 

 


