
CONVOCATORIA EXTERNA 003 -2019

Las personas interesadas enviar su CV desde el 28 de Noviembre hasta el 06 de diciembre 2019, indicando en el 

asunto el código del puesto al que postula, al correo: convocatoria@else.com.pe 

Se requiere de profesionales calificados para pertenecer a su staff: 

Plazo Determinado

1) Especialista de Líneas de Transmisión– Sede Cusco / Código: D-ELT

2) Especialista en Subestaciones de Potencia Sede Cusco / Código: D-ESP

3) Asistente para Líneas de Transmisión - Sede Cusco / Código: D-ALT

4) Asistente para Subestaciones de Potencia Sede Cusco / Código: D-ASP



CONVOCATORIA EXTERNA 003 -2019

Especialista de Líneas de Transmisión– Sede Cusco / Código: D-ELT

Requisitos:
• Formación Básica

Título Universitario en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica - Eléctrica.

• Formación Complementaria

Maestría, Diplomados, Estudios o Cursos de Especialización, no menor de 80 horas lectivas, en temas relacionados a la Ingeniería

Eléctrica y/o Gestión Empresarial.

• Experiencia Requerida

08 años, como mínimo, en el ejercicio de su profesión.

03 años de experiencia como supervisor, residente, responsable, coordinador o jefe en: Operación, Mantenimiento o Ejecución de

Obras de Subestaciones de Potencia, mayores o iguales a 33 KV.

Funciones y Tareas del Puesto:
 Llevar el control de valorizaciones de la contratista y supervisión de obra.

 Revisar y emitir opinión en casos de controversia entre al contratista y la supervisión.

 Realizar inspecciones de campo, verificando el cabal cumplimiento, en aspectos técnicos y de seguridad, de la contratista y la

supervisión, en las líneas de transmisión.

 Evaluar y emitir opinión sobre requerimientos de modificaciones del contrato (Adicionales/Deducciones de Obra, Mayores/Menores

Metrados o Ampliaciones de Plazo) del contratista y/o la supervisión.

Se invita a todos los interesados a postular  a la plaza vacante señalada; para lo cual deben cumplir con el perfil del puesto y enviar su 

C.V. No Documentado actualizado  al email convocatoria@else.com.pe  



CONVOCATORIA EXTERNA 003 -2019

Especialista en Subestaciones de Potencia Sede Cusco / Código: D-ESP

Requisitos:
• Formación Básica

Título Universitario en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica - Eléctrica.

• Formación Complementaria

Maestría, Diplomados, Estudios o Cursos de Especialización, no menor de 80 horas lectivas, en temas relacionados a la Ingeniería

Eléctrica y/o Gestión Empresarial.

• Experiencia Requerida

08 años, como mínimo, en el ejercicio de su profesión.

03 años de experiencia como supervisor, residente, responsable, coordinador o jefe en: Operación, Mantenimiento o Ejecución de Obras

de Subestaciones de Potencia, mayores o iguales a 33 KV.

Funciones y Tareas del Puesto:
 Llevar el control de valorizaciones de la contratista y supervisión de obra, respecto a las componentes de las subestaciones de

potencia.

 Revisar y emitir opinión en casos de controversia entre al contratista y la supervisión.

 Realizar inspecciones de campo, verificando el cabal cumplimiento, en aspectos técnicos y de seguridad, de la contratista y la

supervisión, en las subestaciones de potencia.

Se invita a todos los interesados a postular  a la plaza vacante señalada; para lo cual deben cumplir con el perfil del puesto y enviar su 

C.V. No Documentado actualizado  al email convocatoria@else.com.pe. 
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Asistente para Líneas de Transmisión - Sede Cusco / Código: D-ALT

Requisitos:
• Formación Básica.

Título Universitario en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica – Eléctrica.

• Formación Complementaria.

Maestría, Diplomados, Estudios o Cursos de Especialización, no menor de 40 horas lectivas, en temas relacionados a la Ingeniería

Eléctrica y/o Gestión Empresarial.

• Experiencia Requerida.

05 años, como mínimo, en el ejercicio de su profesión.

02 años de experiencia como supervisor, residente, responsable, coordinador, jefe o asistente de cualquiera de las mencionadas en:

Operación, Mantenimiento o Ejecución de Obras de redes de distribución eléctrica y/o Subestaciones de Potencia de 33 KV o similares.

Funciones y Tareas del Puesto:
 Apoyar en la revisión de las valorizaciones de la contratista y supervisión de obra.

 Apoyar en las inspecciones de campo, verificando el cabal cumplimiento en aspectos técnicos y de seguridad, de la contratista y la

supervisión.

Se invita a todos los interesados a postular  a la plaza vacante señalada; para lo cual deben cumplir con el perfil del puesto y enviar su 

C.V. No Documentado actualizado  al email convocatoria@else.com.pe  



CONVOCATORIA EXTERNA 003 -2019

Asistente para Subestaciones de Potencia Sede Cusco / Código: D-ASP

Requisitos:
• Formación Básica

Título Universitario en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica - Eléctrica.

• Formación Complementaria

Maestría, Diplomados, Estudios o Cursos de Especialización, no menor de 40 horas lectivas, en temas relacionados a la Ingeniería

Eléctrica y/o Gestión Empresarial.

• Experiencia Requerida

05 años, como mínimo, en el ejercicio de su profesión.

02 años de experiencia como supervisor, residente, responsable, coordinador, jefe o asistente de cualquiera de las mencionadas

en: Operación, Mantenimiento o Ejecución de Obras de redes de distribución eléctrica y/o Subestaciones de Potencia de 33KV o

similares.

Funciones y Tareas del Puesto:
 Apoyar en la revisión de las valorizaciones de la contratista y supervisión de obra.

 Apoyar en las inspecciones de campo, verificando el cabal cumplimiento en aspectos técnicos y de seguridad, de la contratista y la

supervisión.

Se invita a todos los interesados a postular  a la plaza vacante señalada; para lo cual deben cumplir con el perfil del puesto y enviar su 

C.V. No Documentado actualizado  al email convocatoria@else.com.pe  


