
CONVOCATORIA EXTERNA 001 -2020

Las personas interesadas enviar su CV desde el 17 de Diciembre hasta el 30 de Diciembre de 2020, indicando en 

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

División de Gestión del Talento Humano

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  

Plazo Indeterminado

 Supervisor 2 - Contador  de Ingresos– Sede Cusco 

 Supervisor 2 - Mantenimiento Conexiones– Sede Cusco

Plazo Determinado

 Especialista - Mantenimiento De Sistemas– Sede Cusco



CONVOCATORIA EXTERNA 001 -2020

SUPERVISOR 2 - CONTADOR DE INGRESOS- CUSCO

Requisitos:

• Formación Básica

Título Universitario en Contabilidad.

• Experiencia Requerida

03 años en el ejercicio de su profesión.

02 años de experiencia en el puesto.

• Formación Complementaria

Cursos de Capacitación en temas de tributación y NIIF no menores a 100 horas.

• Funciones:

 Consolidar y mantener al día el registro de ingresos de facturación por venta de energía, ingresos complementarios, ingresos varios

e impuestos, a nivel empresarial.

 Analizar y registrar la información de cobranzas por venta de energía, ingresos complementarios e ingresos varios, fondos creados

por la Ley de Concesiones y por encargo de terceros.

 Analizar y procesar el registro de las ventas mensuales de la Sede Cusco y sectores, reportar y consolida las ventas a nivel

empresarial.

 Controlar el movimiento y saldos de la facturación y cobranza de todos los rubros de ingresos por CRP (Centros de

Responsabilidad Presupuestal), a nivel empresarial.

Esta convocatoria permite la postulación de personas con discapacidad. Conforme al articulo 51.1 del reglamento de la Ley N° 29973,

se bonificara con el 15%, sobre el puntaje final aprobatorio obtenido en el proceso de evaluación, siempre que haya alcanzado un

puntaje mínimo aprobatorio.

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.  Documentado actualizado  al email convocatoria@else.com.pe  



CONVOCATORIA EXTERNA 001 -2020

SUPERVISOR  2 – MANTENIMIENTO CONEXIONES - CUSCO

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.  Documentado actualizado  al email convocatoria@else.com.pe  

Requisitos:

• Formación Básica

Titulo universitario en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica- eléctrica y afines.

• Formación Complementaria

Especialización de 100 horas lectivas en temas relacionados a la ingeniería eléctrica y/o administración.

• Experiencia Requerida

04 años en el desempeño de su carrera.

• Funciones:

 Planificar, dirigir y supervisar la ejecución oportuna y eficiente del programa de mantenimiento de las conexiones domiciliarias en

Cusco y Paruro cumpliendo lo establecido en la norma de conexiones y el procedimiento de fiscalización de seguridad pública en

redes de distribución en lo referente a acometidas domiciliarias y hacer el seguimiento a nivel empresarial.

 Supervisar la atención oportuna de suministro de materiales a las empresas contratistas y controlar las liquidaciones

correspondientes.

 Planificar la adquisición oportuna de suministro de materiales para el programa de mantenimiento de acometidas domiciliarias.

Esta convocatoria permite la postulación de personas con discapacidad. Conforme al articulo 51.1 del reglamento de la Ley N° 29973,   

se bonificara con el 15%, sobre el puntaje final aprobatorio obtenido en el proceso de evaluación, siempre que haya alcanzado un

puntaje mínimo aprobatorio



CONVOCATORIA EXTERNA 001 -2020

ESPECIALISTA - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - CUSCO

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.  Documentado actualizado  al email convocatoria@else.com.pe  

Requisitos:

• Formación Básica

Titulo universitario en  ingeniería de sistemas.

• Experiencia Requerida

03 años  en el desempeño de su profesión.

02 años en funciones relacionadas a la administración de sistemas de información.

• Formación Complementaria

Estudios de especialización, no menor de 200 horas lectivas, en temas relacionados a la administración de tecnologías de información.

• Funciones:

 Mantener operativo el Sistema de Información Empresarial, de acuerdo a los estándares definidos.

 Dirigir o supervisar proyectos TIC.

 Mantenerse actualizado en los nuevos desarrollos tecnológicos en hardware, software y técnicas de la industria..

Esta convocatoria permite la postulación de personas con discapacidad. Conforme al articulo 51.1 del reglamento de la Ley N° 29973,

se bonificara con el 15%, sobre el puntaje final aprobatorio obtenido en el proceso de evaluación, siempre que haya alcanzado un

puntaje mínimo aprobatorio.


