Importante empresa del rubro eléctrico se encuentra en la búsqueda de un profesional para el
puesto de:
SUPERVISOR COMERCIAL 1
Supervisar la comercialización y el servicio de energía eléctrica rural de forma oportuna eficiente y lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes.
Funciones:










Efectuar las liquidaciones comerciales y supervisar la información remitida por las
entidades encargadas de administrar la infraestructura eléctrica.
Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios.
Evaluar y proyectar los ingresos por venta de energía, gastos de explotación y otros
conceptos ligados a los procesos comerciales.
Ingresar al sistema de facturación las tarifas.
Supervisar los procesos de cobranzas.
Proporcionar la información de los ingresos de cobranzas y facturación a la gerencia de
administración y finanzas.
Implementar y actualizar la información de perturbaciones e interrupciones de los
sistemas de generación, transmisión y distribución.
Supervisar el cumplimiento de la Norma Técnica de calidad de los Servicios Eléctricos.
Informar y verificar la transferencia del Fondo de Compensación Social Eléctrica en las
obras administrados por la Empresa.

Se requiere:











Titulado en Ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica y afines.
Nivel de inglés intermedio.
Nivel de office intermedio.
Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares.
Indispensable tener conocimiento de Ley de concesiones Eléctricas y la Ley de la
Electrificación Rural.
Conocimiento en Regulación tarifaria.
Conocimiento en operación de equipos de medición eléctrica.
Manejo de Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos, y de los Servicios
Eléctricos Rurales.
Manejo de Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
Conocimiento en técnicas de negociación y temas comerciales.

Se ofrece:










Remuneración: S/. 6000
Planilla con todos los beneficios de ley
EPS 85%
Seguro SCTR
Seguro de accidente
Movilidad
Capacitaciones
Canasta navideña
Viáticos por viajes de trabajo

Los interesados que cumplan con el perfil, enviar hoja de vida a lmonteza@adconsultperu.com;
itarmeno@adconsultperu.com indicando en el asunto el código SUP1 – AD.

Importante empresa del rubro eléctrico se encuentra en la búsqueda de un profesional para el
puesto de:
SUPERVISOR TÉCNICO 3
Subsanar, reforzar, ampliar y mejorar los sistemas eléctricos de transmisión y distribución en la
Zona Centro Sur e inspeccionar su mantenimiento.
Funciones:
















Supervisar e informar del estado de operatividad y mantenimiento preventivo de las
instalaciones eléctricas de la empresa para asegurar la continuidad del servicio a los
clientes.
Subsanar las observaciones técnicas de las instalaciones eléctricas.
Establecer el formato de información para el control, evaluación y aplicación de
estadísticas y presentar periódicamente un informe.
Mantener actualizada la información técnica de la infraestructura eléctrica a su cargo.
Verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales e informar las
observaciones a ser subsanadas.
Proponer estudios de la cobertura de expansión y remodelación de la frontera eléctrica
de la empresa.
Evaluar las solicitudes de nuevas ampliaciones eléctricas e informar al Departamento
de Saneamiento y Ampliación de Instalaciones.
Participar en las pruebas y puesta en servicio de las ampliaciones, reforzamientos,
remodelaciones o mejoras ejecutadas.
Elaborar los términos de referencia para las contrataciones de servicios, obras y
estudios, en los que corresponda.
Verificar el cálculo de la liquidación de servicios y obras.
Aprobar la liquidación técnica de los contratos a su cargo.
Elaborar los estudios de pre-inversión y hacer seguimiento.
Cumplir con el reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad RESESATE - del Ministerio de Energía y Minas.
Proponer la cartera de proyectos a fin de solicitar de financiamiento

Se requiere:









Titulado en Ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica y afines.
Nivel de inglés básico.
Nivel de office básico.
Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares.
Indispensable tener conocimiento de Ley de concesiones Eléctricas y la Ley de la
Electrificación Rural.
Conocimiento en distribución eléctrica, instalaciones y equipos
Manejo de Normativa de seguridad y salud ocupacional
Manejo de Ley de contrataciones con el estado y su Reglamento.

Se ofrece:










Remuneración: S/. 6000
Planilla con todos los beneficios de ley
EPS 85%
Seguro SCTR
Seguro de accidente
Movilidad
Capacitaciones
Canasta navideña
Viáticos por viajes de trabajo

Los interesados que cumplan con el perfil, enviar hoja de vida a lmonteza@adconsultperu.com
o itarmeno@adconsultperu.com indicando en el asunto el código SUP3 – AD.

