
    
  
   

 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MICCAL S.A.C. 
 

Av. Universitaria N° 653, El Tambo – Huancayo 
email: ccmiccal@gmail.com 

Tel: 954404110 
 

 

 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
Huancayo, 15 de octubre del 2021 

 
SEÑORES  
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU – REGIONAL JUNIN 
Av. Centenario 604 – Urb. San Carlos Huancayo 
 
Presente:     
 ATENCION  : Ing. Edwin Ulises Llana Baldeon 
       Decano del Colegio de Ingenieros -  Junín 
 

ASUNTO  : REQUERIMIENTO DE PROFESIONAL PARA SUPERVISION       
  DE OBRA 

  
De mi consideración: 
 
Mediante la presente, me dirijo a Ud. con el debido respeto, y alavés manifestarle que, mi representada se 
encuentra en la búsqueda de profesionales de las ramas de ingeniería para la etapa de supervisión de la 
ejecución de obra, en la ciudad de Huancayo; por lo que recurro a su digna institución para hacer extensiva 
dicho requerimiento, el cual el profesional deberá cumplir con la experiencia especifica señalada, según a la 
especialidad que postula: 
 

ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES 

SANITARIAS 

Título profesional de 
ingeniero sanitario y/o 
ingeniero sanitario 
ambiental 

Experiencia mínima de tres (03) años habiéndose desempeñado como: 
Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Especialista en 
Instalaciones Sanitarias y/o Especialista en Instalaciones Sanitarias y Sistema 
Contra Incendios y/o Ingeniero Especialista Sanitario y/o Especialista Sanitario 
y/o Ingeniero Supervisor en Instalaciones Sanitarias y/o Ingeniero Supervisor 
en la Especialidad de Instalaciones Sanitarias o la combinación de estos, en la 
supervisión y/o inspección y/o ejecución de obras en general. 

ESPECIALISTA EN 
COMUNICACIONES 

Título profesional de 
ingeniero en 
telecomunicaciones y/o 
ingeniero electricista y/o 
ingeniero electrónico y/o 
ingeniero de sistemas 

Experiencia mínima de tres (03) años habiéndose desempeñado como: 
Ingeniero Especialista en Comunicaciones y/o Especialista en cableado 
estructurado y Sistemas Electrónicos y/o Ingeniero Especialista en Redes de 
cableado Estructurado y comunicaciones y/o Ingeniero Especialista de 
Instalaciones de Comunicación y/o Especialista de Cableado Estructurado y/o 
Especialista en Cableado Estructura Voz y Data; en la supervisión y/o 
inspección y/o ejecución de obras en general, la experiencia se computará 
desde la obtención de la colegiatura. 

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 

Título profesional de 
ingeniero de seguridad y/o 
ingeniero civil y/o 
ingeniero de higiene y 
seguridad industrial y/o 
ingeniero de minas y/o 
ingeniero ambiental

Experiencia mínima de tres (03) años habiéndose desempeñado como: 
Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional 
de Obra y/o Especialista SSOMA y/o Ingeniero Especialista en Seguridad y 
Medio Ambiente y/o Ingeniero Previsionista de Seguridad y/o Ingeniero de 
Seguridad y Prevención de Riesgos o la combinación de estos; en la supervisión 
y/o inspección y/o ejecución de obras en general, la experiencia se computará 
desde la obtención de la colegiatura.

 
Los profesionales interesados que cumplan con el requisito sírvase remitir su currículum vitae a la dirección que 
se señala líneas abajo.  
 
Esperando su atención y apoyo solicito sírvase hacer extensiva la publicación en los medios que crea 
conveniente para su mayor difusión. 
 
Sin otro particular, y esperando su pronta respuesta me suscribo a Ud. 
 
     Atentamente, 
Datos del Contacto: 
 

- ccmiccal@gmail.com  
- Celular 954404110 

 
 


