
 

 

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: 
 
 

COORDINADOR BIM – HUARMEY 
 

• Profesional de las carreras de Ingeniería 
Civil, Ingeniería de Caminos Y Puentes, 
Ingeniería Geológica o Arquitectura. 

• Experiencia en gestión de proyectos bajo el 
enfoque PMI. 

• Experiencia mínima de 5 años en general y 3 
años en diseño automatizado BIM. 

• Experiencia en instituciones estatales o 
privadas de los sectores construcción e 
infraestructura, energía y minas e industrial. 

• Disponibilidad para trabajar bajo régimen en 
Casma - Huarmey. 

 

COORDINADOR DE SISTEMA DE GESTION 
INTEGRAL  
 

• Profesional de las carreras de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial o Ingeniería Ambiental. 

• Experiencia en elaboración, seguimiento y 
control de indicadores de gestión. 

• Experiencia mínima de 5 años en general y 3 
años en implementación de sistemas de 
gestión y requisitos legales, 

• Experiencia en instituciones estatales o 
privadas de los sectores construcción e 
infraestructura, energía y minas e industrial. 

• Disponibilidad para trabajar bajo régimen en 
Casma - Huarmey. 

 
SUPERVISOR DE CANTERAS – CASMA / HUARMEY 
 

• Graduado en Educación Secundaria. 
• Experiencia en aspectos constructivos de 

campo y operativos de flota. 
• Experiencia mínima de 5 años en general y 3 

años en la ejecución de Canteras. 
• Experiencia en instituciones estatales o 

privadas de los sectores construcción e 
infraestructura, energía y minas e industrial 

• Disponibilidad para trabajar bajo régimen en 
Casma - Huarmey. 

 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN – HUARMEY 
 

• Profesional licenciado, colegiado y habilitado 
de la carrera de Ingeniería Civil. 

• Experiencia en desarrollo de ingeniería. 
• Experiencia mínima de 5 años en general y 3 

años en organización y supervisión de obras 
de construcción, 

• Experiencia en instituciones estatales o 
privadas de los sectores construcción e 
infraestructura, energía y minas e industrial 

• Disponibilidad para trabajar bajo régimen en 
Casma - Huarmey. 

Los interesados que cumplan el perfil pueden remitir su CV simple y copia de DNI a los correos 
electrónicos: seleccion1@ohla-peru.pe y rcastro@ohla-peru.pe, indicando en el asunto el cargo y frente 
al que postulan (Ejemplo: “Asistente Administrativo - Casma”). 

 

Fecha límite de postulación: 17/02/2023 

 

Febrero del 2023 


