.

GERENTE DE PROYECTOS
Empresa de Distribución Eléctrica - Cusco
Código

GPRO- 0817

Descripción de la
Empresa

Importante empresa estatal de Distribución Eléctrica, desarrolladora de
actividades relacionadas al servicio eléctrico en su zona de concesión,
comprendidas en las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la
provincia de Sucre en la Región Ayacucho.

Origen de
Empresa

Nacional

Funciones
Principales

Responsable de desarrollar y planificar la cartera de proyectos de inversión a
través del seguimiento en los sistemas de control existentes, con proyectos
de inversión pública PIP, gastos de capital y proyectos operativos. Son de su
competencia: realizar el planeamiento eléctrico para salvaguardar que el
crecimiento de la empresa tenga una infraestructura eléctrica apropiada para
atender el crecimiento de la demanda o la renovación de las existentes;
participar en la elaboración de los planes de desarrollo, plan operativo anual
y plan multianual, en términos de proyectos de inversión; preparar el informe
de gestión a la alta dirección sobre avances de los proyectos y el
presupuesto ejecutado; analizar los reportes de estado de integración,
alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones y riesgos de los proyectos,
contrastando lo planificado inicialmente con lo real; entre otros encargos
delegados por los niveles superiores y les corresponda según lo dispuesto en
la Ley General de Sociedades y el Estatuto vigente de la empresa.

Lugar de Trabajo

Cusco, lugar de residencia familiar preferente.

Formación
Académica

Profesional Titulado y Colegiado formado en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Mecánica Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniera Industrial o afines, con
estudios de postgrado y/o Maestría en Gestión de Proyectos, Administración
de Proyectos y/o similares y/o de Inversión Púbica.

Conocimientos
Específicos

Deseable dominio a nivel usuario de Project y/o herramientas de gestión de
gestión de proyectos.

Tiempo y tipo de
experiencia en
puesto similar

Idioma Inglés

10 años de experiencia en cargos Jefaturales, gerenciales o con reporte
directo a Gerencia General, liderando proyectos de desarrollo de
infraestructura eléctrica de envergadura, 5 años como Gerente y/o Jefe de
Proyectos de envergadura, obras civiles Electromecánicas o civiles en
empresas privadas o públicas. MS Office intermedio.
Intermedio

Los interesados enviar su información curricular a través de nuestro sistema-web:
www.ambcperu.com/postulacion-en-linea.php y/o envíenos su currículum a nuestro correo
candidatos@ambcperu.com indicando en asunto el código GPRO-0817

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Empresa de Distribución Eléctrica - Cusco
Código

GAFI- 0817

Descripción de la
Empresa

Importante empresa estatal de Distribución Eléctrica, desarrolladora de
actividades relacionadas al servicio eléctrico en su zona de concesión,
comprendidas en las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la
provincia de Sucre en la Región Ayacucho.

Origen de
Empresa

Nacional

Funciones
Principales

Responsable de brindar el soporte administrativo-financiero a las áreas
operativas a través de la dirección, supervisión, control y preservación del
patrimonio financiero de la empresa, así como de las operaciones
administrativas que permitan cumplir los objetivos empresariales. Son de su
competencia: planear, organizar, dirigir y Controlar los procesos y las
actividades de las funciones Logística, Recursos Humanos, Contabilidad y
Finanzas; presentar a la alta dirección la información de su gestión a través
de indicadores que proyecten el avance en el cumplimiento de objetivos,
estrategias, cronogramas y presupuestos; definir e implementar normas,
políticas, procedimientos y sistemas administrativo-financieros orientados a la
mejora continua y a las buenas prácticas de gestión; promover un ambiente
positivo estimulando la productividad y bienestar del personal.

Lugar de Trabajo

Cusco, lugar de residencia familiar preferente.

Formación
Académica

Profesional Titulado de los programas de Ingeniería, Economía, Contabilidad,
Administración o carreras afines, con estudios de postgrado y/o Maestría en
Administración de Negocios, Finanzas o Economía.

Conocimientos
Específicos

Deseable contar con cursos de especialización complementarios a su
formación base y/o actualización en materia de legislación laboral y ley de
contrataciones con el estado.

Tiempo y tipo de
experiencia en
puesto similar

Idioma Inglés

10 años en cargos Gerenciales, Jefaturales o de reporte directo a Gerencia
General, 5 a cargo del área Administrativo-Financiera, teniendo a cargo las
funciones de Recursos Humanos, Contabilidad, Logística y Finanzas;
familiarizado con Sistemas Integrados de Información (ERP SAP), Sistemas
de Gestión de Calidad (ISOs) , así como con programas de Responsabilidad
Social, gestión de Negociación, entre otros.
Deseable intermedio

Los interesados enviar su información curricular a través de nuestro sistema-web:
www.ambcperu.com/postulacion-en-linea.php y/o envíenos su currículum a nuestro correo
candidatos@ambcperu.com indicando en asunto el código GAFI-0817

