
Proyecto Defensas Ribereñas del
río Casma y del río Huarmey

¡Convocatoria Laboral!
En el marco del Proyecto: Creación del servicio de protección ante inundaciones 
en las cuencas del río Casma y el río Huarmey - Departamento Ancash, la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ARCC, ha contratado a la empresa 
Obrascón Huarte Laín, quien viene realizando el diseño y la próxima construcción de 
la infraestructura.
En ese sentido, se invita a participar del proceso de convocatoria de los siguientes 
puestos laborales:

Frente Puesto Área

Casma Administrador de
Contratos

Supervisor de
Producción 

Contratos Ingeniería Civil, Derecho. 

Casma Producción Ingeniería Civil. 

Los interesados que cumplan el perfil, pueden remitir su CV simple y copia de DNI a 
los correos seleccion1@ohla-peru.pe y rcastro@ohla-peru.pe, indicando en el 
asunto el cargo y frente al que postulan (Ejemplo: “Administrador de contratos - 
Huarmey”), del 12 al 16 de enero del 2023

Enero del 2023



Perfiles de cada puesto

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS – CASMA
 • Profesional de la carrera de Ingenieria Civil, Ing. Industrial, Derecho, y/o afines.
 • Experiencia en contratos NEC, FIDIC o contrataciones con el estado.
 • Experiencia mínima de 8 años en general y 5 años en administración contractual a precio 
    alzado y precios unitarios.
 • Experiencia en obras hidráulicas, construcción, minería y/o carreteras.
 • Disponibilidad para trabajar bajo régimen en Casma.

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN – CASMA
 • Profesional de la carrera de Ingenieria Civil.
 • Experiencia en gestión de proyectos.
 • Experiencia mínima de 5 años en general y 3 años en supervición de proyectos.
 • Experiencia en obras de movimiento de tierras, ingeniería y arquitectura, plantas 
     industriales, minería y energía.
 • Disponibilidad para trabajar bajo régimen en Casma.

OHLA es una empresa experta en construcción, referente en ingeniería civil, edificación singular 
y hospitalaria, indutrial y servicios. Nuestras actividades están focalizadas en EEUU, 
Latinoamerica y Europa.


