
CONVOCATORIA EXTERNA 006 -2019

Las personas interesadas enviar su CV desde el 16 de diciembre 2019 hasta el 19 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 en Subestaciones de Potencia- Sede Cusco / Código: D-ESP

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

3) Supervisor 2 - Centro de Control-Sede Cusco / Código: D-SCC

4) Analista de Base de Datos - Sede Cusco / Código: D-ABD
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Especialista en Subestaciones de Potencia- Sede Cusco / Código: D-SP

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

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

02 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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Especialista de Líneas de Transmisión -Sede Cusco / Código: D-LT

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

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

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

de líneas de transmisión, 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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SUPERVISOR 2 - CENTRO DE CONTROL – CÓDIGO: D-SCC

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  

Requisitos:
• Formación Básica

Bachiller o título en Ing. Eléctrica o Ing. Mecánica Eléctrica.

• Formación Complementaria

Estudios de especialización, no menor a 100 horas lectivas acumuladas en temas relacionas a sistemas Eléctricos de Potencia

Licencia de conducir categoría mínima A dos- B (deseable).

• Experiencia Requerida

02 años en el ejercicio de su profesión.

01 año como mínimo en funciones como supervisor u operador de Centros de Control Eléctrico. 

• Conocimientos Técnicos

 Normativa del Sector Eléctrico Peruano.

 Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento.

 Procesos de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

 Procedimiento de supervisión de Osinerming

 Protección de sistemas Eléctricos de Potencia

Funciones y Tareas del Puesto:

 Supervisar la operación del Sistema Eléctrico de la empresa de generación, transmisión y distribución. Controlar los parámetros 

eléctricos de las instalaciones eléctricas pertenecientes a los Sistemas de Generación, Transmisión y Distribución de la empresa, 

para una adecuada operación y el restablecimiento del servicio en condiciones de contingencia.
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ANALISTA DE BASE DE DATOS (DBA) – CÓDIGO: D-ABD

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  

Requisitos:

• Formación Básica

Ingeniero de Sistemas / Informática o afines.

• Experiencia Requerida

Dos (02) años de experiencia en el ejercicio de su profesión.

Un (01) año de experiencia en el diseño e implementación de base de datos de sistemas de información.

.

• Conocimientos Técnicos

Conocimiento de Visual Studio .net y Microsoft SQL Server.

Funciones y Tareas del Puesto:

 Análisis de Procesos y Sistemas.

 Desarrollo de Modelo de Base de Datos.

 Implementación de Modelo de Base de Datos.

 Programación de módulos informáticos.

 Implementación de Servicios API Rest.


