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Llamado a Concurso

Llamado Nº 7623/2019
Especialista Ambiental - Administración de las Obras Sanitarias del Estado -
Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Información General 

Período de
postulación: 17/10/2019 - 07/11/2019

Tipo de Tarea: Técnicas

Estado: Inscripciones Cerradas

Tipo de Vínculo: Contratado

Tiempo del
Contrato: 12 meses

Descripción de
Función:

Un (1) consultor en el rol de Especialista en Gestión Ambiental para apoyar a la
Gerencia de Gestión Ambiental en la supervisión ambiental de la Obras de agua
potable y saneamiento

Requisitos
Específicos:

Requisitos mínimos para ser considerado (excluyentes)

Formación: Título Profesional Universitario, aprobado por el Ministerio de Educación y
Cultura, en las carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura u otras profesiones
relacionadas, en la medida que se demuestre su vinculación a la gestión ambiental de
obras. 

Experiencia: Se requiere un mínimo de dos (2) años de experiencia en tareas
específicas vinculadas con la gestión ambiental de obras en el ámbito público o
privado. 

Disponibilidad para viajar periódicamente al Interior del país

Lugar de Recepción
de Postulaciones: pfe.llamados@ose.com.uy

Lugar de Recepción
de Consultas: pfe.llamados@ose.com.uy

Teléfono de
Consultas: 1952 interno 1953

Recepción de
Postulaciones a
través de Uruguay
Concursa:

No

Organismo y Cantidad de Puestos 

Administración de las Obras Sanitarias del Estado - Administración de las Obras Sanitarias
del Estado

   
 

1
Puestos

Comentario
de Interés:

Requisitos a ser puntuados, considerando los factores excluyentes mencionados:

Formación:
- Estudios de especialización de posgrado y/o formación vinculada a la finalidad del cargo, en
especial a la gestión ambiental de obras y legislación ambiental.
- Otros estudios relevantes respecto al objeto de la consultoría.

Experiencia: 
- Experiencia laboral acreditada relacionada con la temática objeto del llamado: dirección de
obras, auditorías ambientales, gestión de residuos sólidos, legislación ambiental, etc.
- Experiencia en actividades de conducción de personal especialmente en rol de facilitador de
equipos de trabajo.
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- Otra experiencia relevante respecto al objeto de la consultoría.

Otros requisitos a ser valorados:
- conocimiento de herramientas informáticas básicas para procesamiento de textos, planillas
de cálculo y base de datos.
- capacidad de comunicación y trabajo en equipo
- comprensión de los objetivos de la consultoría

Consultar las novedades del llamado

Documentos 

TDRConsAmbientalObras_Ref65-19.pdf
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