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Lima, 28 de mayo de 2019. 
 
 
Sres. 
Colegio de Ingenieros del Perú 
Presente. 
  
Atención: Ing. Carlos Shimomura Ura. 
  Gerente General - CIP 
 
 
Estimado Ingeniero. 
  
El GRUPO TERRAMAR es una entidad que asocia a empresas peruanas (Terramar 

Inspection & Trading S.A.C. y  CERCOSET) con amplia experiencia en el mercado nacional 

con más de trece años brindando servicios especializados de consultoría e inspectoría en las 

áreas de ingeniería, análisis de riesgos, seguridad y salud en el trabajo, respuestas a 

incidentes y emergencias industriales, muestreo y certificación de calidad de embarques 

y  descargas de commodities. Asimismo, brinda servicios de capacitación y certificación en 

seguridad portuaria, minera e industrial respaldados por nuestra licencia de CETPRO. 

  
Nuestro Grupo se encuentra en la búsqueda de profesionales de las siguientes especialidades 

para cubrir posición de nuestra unidad de negocio de capacitación y certificación de empresas: 

  
Perfil Requerido: 

o Ingeniero Pesquero, con especialización en Seguridad. 

o Ingeniero Civil, con especialización en Seguridad. 

o Ingeniero de Minas, con especialización en Seguridad. 

o Ingeniero Agrícola, con especialización en Seguridad. 

o Ingeniero Agrónomo, con especialización en Seguridad. 

o Ingeniero Mecánico Eléctrico, con especialización en Seguridad. 

o Ingeniero Eléctrico, con especialización en Seguridad. 

 
Agradeceremos se sirva autorizar la publicación de la presente en vuestras diversas 

plataformas [digitales (bolsa de trabajo, mailing), redes sociales] que mantienen en contacto 

con los profesionales de las especialidades requeridas en el párrafo anterior, a fin de que los 

interesados de los diferentes Consejos Departamentales nos hagan llegar por vía digital sus 

CVs, a las direcciones de correo electrónico indicadas líneas abajo.    
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Cabe mencionar que las personas autorizadas del área de Capacitación y Certificación por el 

GRUPO TERRAMAR para realizar cualquier trámite con ustedes en cuestión de entrevistas 

son las siguientes: 

 
 Ricardo Campodónico -  ricardo.campodonico@terramar.pe 

 Carlos Huarcaya – chuarcaya@terramar.pe // chuarcaya@hotmail.com 

 
Esperando contar con su apreciable atención al presente, quedo de ustedes para cualquier 

duda o comentario al respecto. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

Fernando Huarcaya 

Departamento Técnico 
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