
 

 

Tacna, diciembre 10 de 2019. 

CARTA CIRCULAR N° 110- AMBESCO/2019 

Señor: 
Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi 
DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
LIMA.- 
 

Asunto: Acceso a la Bolsa de Trabajo del Colegio de Ingenieros del Perú 
 

De nuestra especial consideración: 
 

Por la presente, le informamos que somos una empresa Consultora de Medio Ambiente, dedicada a la 
elaboración de proyectos de ingeniería, consultoría y ejecución de proyectos inherentes a nuestra 
especialidad ante entidades públicas y privadas; por lo que necesitamos contar con profesionales de las 
diversas especialidades para que sean parte de nuestro staff de consultores para fortalecer las propuestas 
técnicas que las entidades convocantes lo requieren.  
 

Nos ponemos en contacto con usted a fin de que nos permita acceder a la Bolsa de Trabajo del Colegio de 
Ingenieros en los siguientes capítulos: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica 
Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, e Ingeniería 
Económica, para lo cual le hago llegar los requerimientos del personal que actualmente solicitamos: 
 

PERFIL DEL INGENIERO QUE SE SOLICITA: 
Preferible, contar con grado de maestría o doctorado relacionado a estudios ambientales y/o temática 
ambiental o social.  
O contar estudios de posgrado, diplomados y/o cursos de especialización sobre aspectos relacionados a 
estudios ambientales y/o temática ambiental o social, que acrediten como mínimo veinticuatro (24) 
créditos o doscientos cuarenta (240) horas lectivas. 
 

EXPERIENCIA:  
Mínima de cinco (05) años relacionada al sector materia de la solicitud, que acrediten una experiencia en 
la elaboración, evaluación, ejecución, supervisión y/o fiscalización de estudios ambientales o instrumentos 
de gestión ambiental complementarios al SEIA. 
 

REQUISTO: 
Colegiatura habilitada. 
 

DATOS DE LA EMPRESA: 
- Razón social: AMBESCO S.A.C. 
- N° RUC: 20600532406 
 

DATOS DEL CONTACTO DE LA EMPRESA: 
- Nombre y Apellidos: Ing. William Parihuana Ponce GERENTE GENERAL  
  Teléfono Celular N° 999 354 050 
- Nombres y Apellidos: Sr. Fredy Bustinza Escalante COORDINADOR 
- Teléfono Celular N° 929 498 230 
 

Agradeciendo la atención que brinde a la presente, es propicia la ocasión para expresarle mi consideración 
personal. 
 
Atentamente 

 
 
 


