"Decenio de los Personas con Discapacidad en el Perú"
"Ano ac la Consol¡rJaoon rJel Mar ae (JI OU

INVlTACIÓN A PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE CONTRATO
ADMINISTRATlVO DE SERVICIOS (CAS)
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento pone en conocimiento de los interesados el proceso de selección que
se llevará a cabo a fin de cubrir puestos en la Entidad, a nivel de los 24 departamentos del territorio nacional.

COORDINADOR (A) GENERAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (1 PUESTO)
REMUNERACIÓN DOCE Mil Y 00/100 SOLES (S/. 12,000.00)
Gestionar la funcionalidad de los Centros de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(CAC-MVCS) a nivel nacional en el marco de las funciones de la Oficina de Atención al Ciudadano con el objeto de brindar
soporte administrativo para el funcionamiento de las oficinas desconcentradas.
Experiencia laboral general: Siete (07) años en el sector público o privado.
Experiencia laboral específica: Cuatro (04) años corno supervisor y/o coordinador.
Experiencia en el sector público: Tres (03) años como supervisor y/o coordinador
Formación Académica: Título Universitario en Administración o Contabilidad, colegiado y habilitado.
Egresado de la Maestría de Gestión Pública o Gestión Social

COORDINADOR (A) GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (24 PUESTOS)
REMUNERACIÓN NUEVE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES (S/. 9,500.00)
Gestionar el funcionamiento del Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (CAC-MVCS) con el fin de brindar servicios a los usuarios en el marco de las funciones de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Experiencia laboral general: Siete (07) años en el sector público o privado.
Experiencia laboral específica: Cuatro (04) años de experiencia en cargos de dirección general, coordinador general,
supervisor o jefe de Oficinas Desconcentradas o puestos con funciones similares.
Experiencia en el sector público: Tres (3) años de experiencia en el sector público corno coordinador, supervisor, o jefe de
oficinas desconcentradas o puestos con funciones similares.
Formación Académica: Título Universitario en Ingeniería, Arquitectura, Economía, Administración o Derecho, colegiado y
habilitado.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (24 PUESTOS)
REMUNERACIÓN TRES MIL Y 00/100 SOLES (S/.3,000.00)
Brindar asistencia a la gestión administrativa para el funcionamiento del Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento CAC- MVCS con el fin de brindar servicios a los usuarios respecto al seguimiento de sus
expedientes que se encuentran en trámite en la entidad en el marco de las funciones de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Experiencia laboral general: Dos (02) años en el sector público o privado.
Experiencia laboral específica: Dos (02) años como auxiliar y/o asistente administrativo en puestos con funciones
equivalentes.
Experiencia en el sector público: Uno (01) año corno auxiliar y/o asistente administrativo en puestos o funciones similares
Formación Académica: Bachiller universitario en las carreras de Economía, Administración, Contabilidad e Informática.
Requisitos para todos los puestos:
Disponibilidad para viajar al interior del país.

INSTRUCCIONES A LOS POSTULANTES
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos señalados deberán ingresar su datos en la plataforma informática del
MVCS, en el siguiente link: www.vivienda.gob.pe, del día 02 al 09 de enero de 2017.
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INV~TACIÓN A PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN A NlVEl NACIONAl A tRAVtS DE CONtRAtO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento pone en conocimiento de los interesados el proceso de selección que
se llevará a cabo a fin de cubrir puestos en la Entidad, a nivel de los 24 departamentos del territorio nacional.

ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA (48 PUESTOS)
REMUNERACIÓN NUEVE MIL Y 00/100 SOLES (S/ 9,000.00)
Coordinar e interactuar con los gobiernos regionales y locales, así como con los programas del MVCS respecto a las
intervenciones en saneamiento en el ámbito departamental que se le encargue. Brindar asistencia técnica a los gobiernos
locales en la conformación de las áreas técnicas municipales en aspectos de operación y mantenimiento.
Experiencia laboral general: Cinco (OS) años en el sector público o privado.
Experiencia laboral específica: Tres (03) años como especialista en empresas de agua, en la operación de redes y/o plantas de
tratamiento, y/o elaboración de expedientes técnicos y/o supervisión de obras en el sector saneamiento.
Formación Académica: Título Universitario Ingeniero sanitario o civil o Mecánica de Fluidos, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA DE ESTUDIOS (50 PUESTOS)
REMUNERACIÓN NUEVE MIL Y 00/100 SOLES (S/ 9,000.00)
Apoyar en el monitoreo y seguimiento de las obras. Revisar la documentación técnica de solicitudes de financiamiento de los
gobiernos regionales y locales; y el monitoreo correspondiente. Elaboración de estudios de pre inversión y de inversión.
Experiencia laboral general: Cinco (OS) años en el sector público o privado.
Experiencia laboral específica: Dos (02) años como especialista en elaboración de expedientes técnicos y/o supervisión de
obras, en el sector saneamiento.
Formación Académica: Título Universitario Ingeniero sanitario o civil o Mecánica de Fluidos, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA DE MONITOREO (24 PUESTOS)
REMUNERACIÓN NUEVE MIL Y 00/100 SOLES (S/ 9,000.00)
Monitorear el desarrollo de los estudios, obras financiadas por transferencias, obras en ejecución y obras paralizadas del
PNSU y brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales, locales y Empresas Prestadoras de Saneamiento- EPS en materia
de elaboración de estudios, operación y mantenimiento y revisión de solicitudes de financiamiento respecto al desarrollo de
los proyectos que se ejecutan en el ambito de la intervención del PNSU.
Experiencia laboral general: Cinco (OS) años en el sector público o privado.
Experiencia laboral específica: Dos (02) años como especialista desarrollando labores de supervisión de obras y/o seguimiento
de ejecución de proyectos en el sector saneamiento.
Formación Académica: Título Universitario Ingeniero sanitario o civil o Mecánica de Fluidos, colegiado y habilitado.
Requisitos para todos los puestos:
Disponibilidad para viajar al interior del país.

INSTRUCCIONES A LOS POSTULANTES
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos señalados deberán ingresar su datos en la plataforma informática del
MVCS, en el siguiente link: www.vivienda.gob.pe, del día 02 al 09 de enero de 2017.
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INVITACIÓN A PARTICIPAR EN PROC
CONTRATOAD
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL- PNSR DEL MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento pone en conocimiento de los interesados el proceso de selección
que se II('Vará a cabo a fin de cubrir puestos en la Entidad, a nivel de los 24 departamentos del territorio nacional.

SPECIALISTA DE SOSTENIBIUDAD {24 PUESTOS}
EMUNERACIÓN NUEVE MIL Y 00/100 SOLES {S/ 9,000.00)
oordinar y brindar asistencia técnica a Jos Gobiernos Regionales, Locales y Juntas Administradora de Servicios
neamiento (JASS) en aspectos de operación y mantenimiento de los proyectos de agua y saneamiento, y en
nformación de Áreas Técnicas Municipales en el ámbito departamental asignado por el PNSR.
periencia laboral general: Cinco (05) años en el sector público o privado.
periencia laboral específica: Tres (03) años corno especialista en empresas de agua, en la operación de redes
antas de tratamiento, y/o elaboración de expedientes técnicos y/o supervisión de obras en el sector saneamiento.
ción Académica: Título de Ingeniero Sanitario o Civil o Mecánica de Fluidos, colegiado

PECIAUSTA DE ESTUDIOS {35 PUESTOS)
REMUNERACIÓN NUEVE MIL Y 00/100 SOLES {S/ 9,000.00)
ar y asistir a los Gobiernos Regionales, Locales y Juntas Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) e
matt>ria de elaboración de estudios de pre inversión e inversión, operación y mantenimiento y revisión de solicitudes
anciamiento respecto a los orovectos de saneamiento en el ámbito del PNSR.
Experiencia laboral general: Cinco (OS) años en el sector público o privado.
Experiencia laboral específica: Dos (02) años como especialista en elaboración de expedientes técnicos y/o supervisión d
ras en el sector saneamiento
Formación Académica: rítulo de Ingeniero Sanitario o Civil o Mecánica de Fluidos, colegiado

ESPECIALISTA DE MONITOREO DE PROYECTOS {24 PUESTOS)
REMUNERACIÓN NUEVE MIL Y 00/100 SOLES {S/ 9,000.00)
Monitorear el desarrollo de los estudios, obras financiadas por transferencias, obras en ejecución y obras paralizadas del
PNSR y brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales, Locales y Empresas Prestadoras de Servicios SaneamientoEPS en materia de elaboración de estudios, operación y mantenimiento y revisión de solicitudes de financiamie
respecto al desarrollo de los proyectos que se ejecutan en el ámbito de intervención del PNSR.
Experiencia laboral general: Cinco (OS) años en el sector público o privado.
Experiencia laboral específica: Dos (02) años como especialista desarrollando labores de supervisión
seguimiento de ejecución de proyectos en el sector saneamiento.
Formación Académica: Título de Ingeniero Sanitario o Civil o Mecánica de Fluidos, colegiado

ESPECIALISTA SOCIAL {21 PUESTOS)
REMUNERACIÓN CINCO MIL Y 00/100 SOLES {S/ 5,000.00)
Coordinar y supervisar el componente social de las intervenciones en saneamiento en el ámbito del PNSR brindand
asistencia técnica en materia social y educación sanitaria a los Gobiernos Regionales, Locales y Empresas Prestadoras d
Saneamiento-EPS.
ncia laboral específica: Dos (02) años en ejecución de programas o planes de educación sanitaria en programas
ión Académica: Título en las carreras de Sociología, Antropología, Educación, Comunicación, Ingeniería, Trabajo
Social, Enfermería, Biología, Obstetricia y Nutrición.

CNICO EN CONSTRUCCIÓN {61 PUESTOS)
EMUNERACIÓN TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 3,500.00)
oyar en el desarrollo del levantamiento topográfico y/o dibujo de planos de acuerdo a la normativa vigente, con el fi
e cumplir con Jos trabajos técnicos durante la elaboración de expedientes técnicos y/o ejecución de obras.
riencia laboral general: Un (01) año en el sector público o privado.
periencia laboral específica: Un (01) año en el desarrollo de labores técnicas (cadista, topógrafo) en la elaboración de
xpedientes técnicos y/o ejecución de obras. Experiencia de 1 año en proyectos de saneamiento
ción Académica: Técnico en Construcción Civil, ropografía o egresado en Ingeniería Civil.
quisitos para todos los puestos:
isponibilidad para viajar al interior del país.

INSTRUCCIONES A LOS POSTULANTES
personas interbadas que cumplan con Jos requ1sitos seña/;Jdos deberán ingresar >u datos en la pi<Jtaforma
formática del MVCS, en el siguiente link: www.vivienda.gob.pe, del día 02 al 09 de enero de 2017.

