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32 TRABAJADORES DE AGUA TUMBES RECIBEN CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIA LABORAL 

Más capacitación, mejores servicios 

(Tumbes, 21 octubre 2022). – 32 trabajadores de Saneamiento de la UE Agua Tumbes 

recibieron la certificación de competencia laboral por parte del Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), en el marco del sistema 
de fortalecimiento de capacidades que busca contribuir al desarrollo sostenible del 
sector saneamiento.  

La ceremonia de entrega de certificación conto con la participación del Premier Aníbal 
Torres Vásquez, el ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ing. César 
Paniagua Chacón, el presidente ejecutivo del SENCICO, Ing. Gonzalo Arrieta Jovic y el 
gerente general de Agua Tumbes, Ing. Miguel Granda Chune, quien felicitó a los 
trabajadores y destacó este logro como resultado de una labor de sinergia entre las 
diferentes instancias del gobierno y la colaboración internacional. 
Hay que resaltar que con esta certificación de competencias laborales el personal 
cuenta a partir de ahora con un reconocimiento a su experiencia que les permitirá 
optimizar su competitividad y acceder a mejores oportunidades laborales.  
 
Además, durante esta actividad se contó con la asistencia de los ministros de ambiente, 
Wilbert Rozas y de energía y minas, Alexandra Herrera, el coordinador del Cac Tumbes, 
Percy Belupú y la congresista de la república por Tumbes, María Cordero. 
 
El proceso de certificación se realizó en tres etapas: la primera, con entrevistas a cada 
trabajador; la segunda, con la prueba de conocimientos; y la tercera, con la prueba de 
desempeño. Las certificaciones corresponden a los perfiles de producción de agua 
potable, distribución de agua potable y recolección de aguas residuales. 
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Cabe recordar, que la certificación de competencias laborales es el reconocimiento 
oficial y documentado que otorga SENCICO, con el respaldo del ministerio de trabajo y 
promoción del empleo, el organismo técnico de administración de los servicios de 
saneamiento - OTASS y la cooperación alemana – GIZ, quienes brindaron asistencia 
técnica y facilitaron la implementación del proceso de evaluación, con la finalidad de 
alcanzar el objetivo de certificar las habilidades técnicas de los operarios de la entidad 
prestadora de servicios de saneamiento en Tumbes. 
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