
1

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
. Web PROCOES/PPNSR a través de Correo a msanchel@vivienda.gob

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
Importante Entidad Pública desea contratar la siguiente consultoría:

Código:  CI-0063 - 4 SUPERVISORES SOCIALES
Perfil mínimo requerido del profesional:
 Profesional titulado en Sociología, Psicología, Antropología, Trabajo  Social, Educación, Nutrición, Enfermería

o carreras afines.
 Diplomados; Cursos talleres (no menor de 16 horas) relacionados a la supervisión y evaluación de proyectos

sociales  de  desarrollo  institucional.
 Con experiencia profesional general acreditada no menor de tres (3) años en instituciones públicas o privada
 Con experiencia laboral no menor de dos (2) años en la supervisión de proyectos sociales.
 Con experiencia laboral de un (1) año proyectos de desarrollo social y/o proyectos de agua y saneamiento en

comunidades rurales.
 Deseable con conocimiento del idioma Quechua y/o Aymara.

Código:  CI-0064 - 12 GESTORES SOCIALES  PARA ACTIVIDADES DE POST EJECUCION
Perfil mínimo requerido del profesional:
 Profesionales / bachilleres de ciencias sociales, ciencias de la salud, de educación o carreras afines.
 Con experiencia laboral acreditada no menor de dos (2) años en el sector público o privado.
 Experiencia laboral de un (1) año en desarrollo de capacidades en proyectos de agua potable y saneamiento

en ámbitos rurales.
 De preferencia con experiencia laboral de un (1) año en proyectos de desarrollo social y/o comunitario.
 Deseable conocimiento del idioma Quechua y/o Aymara.

Código:  CI-0065 - 7 CAPACITADORES  TECNICOS
Perfil mínimo requerido del profesional:
 Profesional afín en ingeniería, biología, con experiencia  en la implementación de proyectos  de agua y

saneamiento.
 Mínimo de tres (03) años de experiencia general en entidades públicas o privadas.
 Mínimo de un (1) año de experiencia en la implementación de proyectos de agua y saneamiento rural, de

preferencia en Administración Operación y Mantenimiento
 Mínima de un (01) año de experiencia en capacitación y/o talleres en operación y mantenimiento de obras

de infraestructura sanitaria rural con tecnología de compostera y arrastre hidráulico (bombeo) y/o talleres
relacionados con la gestión del agua y saneamiento.

Nota: Se calificará con puntaje los estudios y experiencias adicionales a las mínimas solicitadas, en el presente perfil.

INSTRUCCIONES A LOS POSTULANTES
Los interesados que cumplan con los requisitos exigidos deberán remitir su  hoja de vida según formato que será
descargado del siguiente link: http://www3.vivienda.gob.pe/procoes/convocatorias2017.html, acompañada de
una carta que exprese su interés, indicando el código de su postulación, en horario de oficina (de lunes a viernes de
09.00 a 17.00 horas) en la dirección que se indica a continuación: Av. José Pardo N° 899 – Mesa de Partes de PROCOES,
Miraflores, Lima - Perú o vía electrónica, en formato PDF y con la firma escaneada, a la dirección:
procoes@vivienda.gob.pe.

Las expresiones de interés serán recibidas hasta el lunes 14 de agosto de 2017.


