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Lima, 24 de setiembre de 2020 
 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA – COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU  
 Ing. Oscar Rafael Anyosa 
Decano Departamental de Lima 
Presente.- 

 
 

Asunto:                   CONVOCATORIA DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS PARA     SUPERVISIÓN DE 
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO  

 
De mi consideración: 

 
Por medio de la presente GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS S.A.C. con RUC N° 20602584357; tenemos 
el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo y presentarnos somos una empresa de dedicada a la supervisión 
de Obras de Carreteras, por lo cual tenemos un proyecto de Supervisión y Conservacion Vial en el Departamento 
de Ayacucho; y se solicita profesionales. 

 
Asimismo,  los  profesionales  interesados  pueden  enviar  su  cv  debidamente  documentado  al  email: 
geotecniaymecsac@gmail.com  

 
CARGO O 

ESPECIALIDAD 
FORMACION 
ACADEMICA 

CURSOS O 
POSGRADOS 

EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerente de 
Supervisión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Civil 
Titulado, 

Colegiado 

120 horas lectivas acumuladas en cursos y/o 
diplomados y/o talleres y/o seminarios y/o 
especializaciones  y/o  capacitaciones  y/o 
maestrías                       y/o                       talleres: 
Administración de contratos de obras, 
Administración de Proyecto, Dirección de obras, 
Dirección de la construcción, Derecho de la 
Construcción, Diseño y Gestión de Proyectos 
Viales, Diplomado en Gestión Vial, Diplomado en 
Especialización en Gestión y Supervisión de 
Contratos de Infraestructura y Servicios Públicos, 
Diplomado en Gestión y Supervisión de Contratos 
por Niveles de Servicio, Diplomado en Gestión y 
Supervisión de Contratos de Obra, Diplomado en 
Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI, 
Gerencia de proyectos de ingeniería, Gerencia de 
Proyectos,  Gestión Vial,  Gestión de Proyectos, 
Gestión de Proyectos Viales, Gerencia y Gestión 
de Proyectos bajo estándares del PMI, Ingeniería 
y Gestión Vial, Ingeniería Civil con mención en 
Ingeniería Vial, Ingeniería civil con mención en vial, 
Ley de Contrataciones Aplicado a Obras y Sus 
Modificaciones,  Ley  de Contrataciones  del 
Estado y Reglamento, Mecánica de Suelos e 
Ingeniería de Cimentaciones, Master en mecánica 
de suelos e ingeniería de cimentaciones, Nuevo 
Reglamento  de  Contrataciones  de  Obras 
Públicas, Programación y Control de Obras con MS 
PROJECT, Residencia de obras, Supervisión de 
obras, De la consulta y/u observación N°58, se 
incluye: Maestría en ingeniería de transporte, 
Transporte e Ingeniería Vial, Especialista en 
infraestructura vial y transporte, Maestría en 
ingeniería  con  énfasis  en  Ingeniería  de 
Transporte, Gestión Vial y Gestión Vial de Obra 

3 años de experiencia de haber participado en: 
 
Supervisión de los servicios de gestión y/o explotación y/o 
conservación vial por niveles de servicio, Supervisión de la 
ejecución de obras de construcción y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en 
caliente y/o soluciones básicas, Supervisión del servicio de 
reciclado de pavimento en carreteras fuera del ámbito 
urbano, Supervisión del SERVICIO DE CONSERVACION 
POR NIVELES DE SERVICIO en carreteras a nivel de 
carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial y/o 
pavimento con soluciones básicas, Supervisión de Obra 
en Concesiones Viales de carreteras, Supervisión de 
servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por 
niveles de servicio del corredor vial. Mezcla bituminosa en 
caliente y/o, Carpeta asfáltica y/o, Pavimento Rígido, 
Mezcla densa en caliente para carreteras, Mezcla en 
caliente en Carreteras, Mezcla asfáltica en caliente, 
Carpeta asfáltica o superficie de rodadura con slurry seal 
y/o imprimación reforzada y/o cape seal y/o otta seal doble. 

 
EN EL CARGO DE: 

 
1. Coordinador de contratos 
2. Ingeniero Jefe de Tramo y/o 
3. Ingeniero Jefe de Supervisión y/o 
4. Ingeniero Residente Jefe de Tramo, 
5. Ingeniero Supervisor y/o Inspector y/o 
6. Jefe de Supervisión 
7. Supervisor General de Obra 
8. Jefe De Asistencia Técnica, 
9. Ingeniero coordinador de supervisión 

 

 
Especialista en 
conservación 

vial 

 

 
Ingeniero Civil 

Titulado 
Colegiado 

80 horas lectivas acumuladas en cursos y/o 
diplomados y/o talleres y/o seminarios y/o 
especializaciones y/o capacitaciones y/o maestría 
relacionados con los siguientes temas: 
Administración de contratos de obras, 
Construcción de carreteras, Conservación de 
carreteras, Diplomado en Gestión y Supervisión 

3 años de experiencia de haber participado en: 
 
Supervisión de los servicios de gestión y/o explotación y/o 
conservación vial por niveles de servicio, Supervisión de la 
ejecución de obras de construcción y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en 
caliente y/o soluciones básicas, Supervisión del servicio de 
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CARGO O 

ESPECIALIDAD 
FORMACION 
ACADEMICA 

CURSOS O 
POSGRADOS 

EXPERIENCIA 

  de Contratos de Obra, Diplomado en Gerencia de 
Proyectos bajo el enfoque del PMI, Diseño y 
gestión de Diplomado en Ingeniería y Gestión Vial, 
Diplomado en Gestión Vial, Diplomado en Gestión 
y Supervisión de Contratos por Niveles de Servicio,    
Diplomado en Especialización en Gestión y 
Supervisión de Contratos de Infraestructura y 
Servicios Públicos, Diplomados en Ingeniería de 
Carreteras y pavimentos Asfálticos, Gestión de 
obras Públicas,     Gestión de Proyectos, Gerencia 
y Gestión de Proyectos bajo estándares del PMI, 
Ingeniería y/o gestión vial, Ingeniería civil con 
mención en vial, Ingeniería y  gestión  vial,  
Ingeniería civil  con  mención  en ingeniería vial, 
Mecánica de Suelos e Ingeniería de 
Cimentaciones, Master en mecánica de suelos e 
ingeniería de cimentaciones, Residencia de Obras, 
Supervisión de Obras y Tecnología del Asfalto. 

reciclado de pavimento en carreteras fuera del ámbito 
urbano, Supervisión del SERVICIO DE CONSERVACION 
POR NIVELES DE SERVICIO en carreteras a nivel de 
carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial y/o 
pavimento con soluciones básicas, Supervisión de Obra 
en Concesiones Viales de carreteras, Supervisión de 
servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por 
niveles de servicio del corredor vial. Mezcla bituminosa en 
caliente y/o, Carpeta asfáltica y/o, Pavimento Rígido, 
Mezcla densa en caliente para carreteras, Mezcla en 
caliente en Carreteras, Mezcla asfáltica en caliente, 
Carpeta asfáltica o superficie de rodadura con slurry seal 
y/o imprimación reforzada y/o cape seal y/o otta seal doble. 

 
 
EN EL CARGO DE: 

 
1. Jefe de supervisión 
2. Residente de obra 
3. Jefe de sector y/o Inspector 
4. Jefe de Supervisión de Tramo 
5. Ingeniero Residente 
6. Residente de Conservación 
7. Supervisor General de Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especialista en 

Suelos 
y Pavimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingeniero Civil 

Titulado 
Colegiado 

80 horas lectivas en cursos y/o diplomados y/o 
talleres y/o seminarios y/o especializaciones y/o 
capacitaciones y/o maestrías relacionados con los 
siguientes    temas:    Curso    Internacional    de 
Pavimentos   Gestión   de   Infraestructura   Vial, 
Curso en pavimentos,   Diseño de Pavimentos, 
Diseño de Pavimentos con Manual MTC de Suelos 
y Pavimentos, Diseño y Rehabilitación de 
pavimentos flexibles y rígidos para obras viales, 
Análisis y  diseño de suelos parcialmente 
saturados para pavimentos, Diseño y construcción 
de pavimentos, Diseño y construcción de 
pavimentos  de concreto,  Ensayos  para suelos, 
asfalto,  concreto y control  de calidad  en  obra, 
Geotecnia y cimentaciones,      Geotecnia y 
cimentaciones, Ingeniería de pavimentos o 
carreteras y pavimento rígido,   Mecánica de 
Suelos y pavimentos, Mecánica de Suelos, 
Mecánica de Suelos y Pavimentos en obras viales, 
Residencia y Supervisión de Pavimento, 
Supervisión en obras de Infraestructura Vial, 
Técnicas modernas en Diseño, construcción y 
rehabilitación en  pavimentos,    Construcción  de 
carreteras  sostenibles:  Cómo  prevenir  y 
solucionar los daños en los pavimentos flexibles, 
Mantenimiento y conservación de carreteras, 
Diseño de mezclas, control de calidad y 
durabilidad, Estimación de la orientación de los 
esfuerzos principales,    Diseño Mecanístico 
Empírico        de        Pavimentos         -AASHTO 
2008,    Especialización:   Diseño de Pavimentos 
Flexibles y Rígidos, Diseño y Gestión de 
Pavimentos,     Diseño     y     Rehabilitación     de 
Pavimentos Flexibles y Rígidos para obras viales 

3 años de experiencia de haber participado en: 
 
Supervisión de los servicios de gestión y/o explotación y/o 
conservación vial por niveles de servicio, Supervisión de la 
ejecución de obras de construcción y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en 
caliente y/o soluciones básicas, Supervisión del servicio de 
reciclado de pavimento en carreteras fuera del ámbito 
urbano, Supervisión del SERVICIO DE CONSERVACION 
POR NIVELES DE SERVICIO en carreteras a nivel de 
carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial y/o 
pavimento con soluciones básicas, Supervisión de Obra 
en Concesiones Viales de carreteras, Supervisión de 
servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por 
niveles de servicio del corredor vial. Mezcla bituminosa en 
caliente y/o, Carpeta asfáltica y/o, Pavimento Rígido, 
Mezcla densa en caliente para carreteras, Mezcla en 
caliente en Carreteras, Mezcla asfáltica en caliente, 
Carpeta asfáltica o superficie de rodadura con slurry seal 
y/o imprimación reforzada y/o cape seal y/o otta seal doble. 

 
EN EL CARGO DE: 

 
1. Especialista en Suelos y Pavimentos 
2. Especialista o ingeniero o jefe o coordinador o 
Responsable o encargo o supervisor o la combinación de 
estos en la ejecución o supervisión de: Suelos y/o 
Pavimentos y/o Geología, Geotecnia y Suelos y/o 
Geología,    Geotecnia    Suelos    y    pavimentos    y/o 
Suelos y pavimentos y/o Suelos y/o Geología suelos y 
pavimentos y/o Suelos, Asfalto y Pavimentos y/o Control 
de Calidad de Suelos y Pavimentos y/o Control de Calidad 
de Suelos, Pavimentos y Concreto 

 
 
 
 

Especialista en 
Costos 

 

 
 
 

Ingeniero Civil 
Titulado 

Colegiado 

80 horas lectivas acumuladas en cursos y/o 
diplomados y/o talleres y/o seminarios y/o 
especializaciones y/o capacitaciones y/o maestría 
relacionados con los siguientes temas: 
Administración de contratos, Adicionales de Obra, 
Costos y Presupuestos,     Elaboración de 
Valorizaciones, Liquidación de contratos de obras 
públicas, Supervisión de obras viales, Valorización 
y Liquidación de obras,    Valorizaciones de obras, 
Valorizaciones y liquidaciones de obras por 
contrata, MS Project, Control de costo y tiempo en 

3 años de experiencia de haber participado en: 
 
Supervisión de los servicios de gestión y/o explotación y/o 
conservación vial por niveles de servicio, Supervisión de la 
ejecución de obras de construcción y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en 
caliente y/o soluciones básicas, Supervisión del servicio de 
reciclado de pavimento en carreteras fuera del ámbito 
urbano, Supervisión del SERVICIO DE CONSERVACION 
POR NIVELES DE SERVICIO en carreteras a nivel de 
carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial y/o 
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CARGO O FORMACION CURSOS O 

EXPERIENCIA ESPECIALIDAD ACADEMICA POSGRADOS 

  proyectos de construcción con aplicación de MS 
Project, Calendarios de Obras con MSProject para 
Gestión de Contratos. 

pavimento con soluciones básicas, Supervisión de Obra 
en Concesiones Viales de carreteras, Supervisión de 
servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por 
niveles de servicio del corredor vial. Mezcla bituminosa en 
caliente y/o, Carpeta asfáltica y/o, Pavimento Rígido, 
Mezcla densa en caliente para carreteras, Mezcla en 
caliente en Carreteras, Mezcla asfáltica en caliente, 
Carpeta asfáltica o superficie de rodadura con slurry seal 
y/o imprimación reforzada y/o cape seal y/o otta seal doble. 

  EN EL CARGO DE: 

  1.Especialista en Metrados,  Costos y Valorizaciones  o 
Ingeniero o jefe o Coordinador o Especialista o responsable 
o supervisor o encargado o la combinación de 

  estos     en     la     ejecución     o     supervisión     de: 

  2.   Asesor   de   costos   y   valorizaciones,   contratos   y 
valorizaciones,  costos  y  presupuestos  y/o  Asesor  de 
costos y valorizaciones y/o Costos y Valorizaciones 
3. Metrados, costos y presupuestos y/o Metrados, costos, 
presupuesto,   valorizaciones,   liquidaciones,   informe   y 
manejo de contrato, y/o Metrados, costos, presupuestos y 
valorizaciones y/o Metrados, costos y valorizaciones 
4.Metrados,  costos  y  valorizaciones,  programación  y/o 
Metrados,    costos,    valorizaciones    e    informes.    y/o 
Presupuesto y/o Valorizaciones. 

 

 

OTROS DATOS DE LA EMPRESA 
 
GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS S.A.C.  
 
Teléfono: + 51 (1) 763 9373  
 
Las personas interesadas deberan enviar su cv al correo 
 
Email:      geotecniaymecsac@gmail.com  
 
Publicación: 1 mes 

 

Sin otro en particular me despido de usted. 

Atentamente, 
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