
Nº CARGO PERFIL EXPERIENCIA RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES Y/O FUNCIONES
TIPO DE  

CONTRATO
COMPETENCIAS

1

Jefe de la 

División 

Ficalización y 

Regulación 

Eléctrica

Título Universitario: 

Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Mecánica 

Eléctrica; colegiado 

y habilitado.

04 años como mínimo en el 

ejercicio de su profesión. 02 

años  en funciones de 

dirección o jefaturas 

relacionadas al cargo en 

empresas públicas y/o 

privadas.

Planear, organizar, dirigir y controlar las

actividades de su División bajo su

responsabilidad, efectuando el seguimiento y

control de las actividades relacionadas con la

calidad del servicio eléctrico, La fiscalización

eléctrica, tanto de carácter preventivo como

correctivo, así como la supervisión de los

aspectos técnicos comerciales asociados a

ello, para cumplir con los lineamientos

empresariales y el informe oportuno a los

organismos reguladores, fiscalizadores, de

protección y defensa de los usuarios.

1. Organizar y supervisar el cumplimiento de la normatividad externa de los diversos entes de fiscalización del sector eléctrico.

2. Participar en programas y acciones actualización y/o modificación de las normas del sector eléctrico, como es el caso de la NTCSE, CNE y demás normas técnicas.

3. Dirigir, supervisar y controlar las respuestas a documentación referida a Fiscalización Eléctrica en actividades de Generación, transmisión, Medio Ambiente, distribución, Comercialización.

4. Dirigir y velar por el cumplimiento pleno de las disposiciones de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE y NTCSER), las Evaluaciones Estadísticas e informaciones 

requeridas por los organismos reguladores y otros.

5. Supervisar la generación de los reportes referidos a la NTCSE para su remisión al OSINERGMIN. 

6. Revisión de los documentos normativos elaborados para uniformizar criterios relacionados a la aplicación de la base metodológica de la NTCSE y las normas vigentes del sector.

7. Supervisión y coordinación con los demás áreas la actualización permanente de la información técnico comercial en los sistemas de información.

8. Supervisión del planeamiento y subsanación de informaciones de fiscalización de las diferentes actividades en coordinación con las gerencias y sus áreas correspondientes.

9. Supervisar el registro, seguimiento y control de observaciones de carácter interno en las diversas actividades de la empresa, de manera preventiva a las labores de fiscalización regular por parte de 

OSINERGMIN.

10. Elaborar Plan de supervisión al cumplimiento de los procedimientos de fiscalización de OSINERGMIN.

11. Realizar el seguimiento a los procesos sancionadores del OSINERGMIN.

12. Mantener el Registro de las Multas y Sanciones del OSINERGMIN.

13. Elaboración de informes ejecutivos de la Gestión de Calidad y Fiscalización.

14. Coordinar con las diversas áreas de la empresa la atención a toda comunicación del OSINERGMIN relacionada al proceso de fiscalización Eléctrica y aplicación de la NTCSE así como de los entes 

de protección y defensa de los usuarios y autoridades diversas.

15. Coordinar con las diversas áreas las actividades necesarias para la implementación y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de los procesos implementados.

16. Proponer y elaborar directivas y procedimientos diversos para la mejora de los indicadores de la calidad.

17. Seguimiento y control de las medidas adoptadas para el mejoramiento de la calidad.

18. Organizar y supervisar el personal a su cargo.

19. Realizar toda función o encargo que le asigne el Gerente de Área o su jefe inmediato superior y otras que le correspondan según lo establecido por la normatividad interna y externa vigente, además 

de disposiciones emitidas por la empresa.

Plazo 

Indeterminaco  

(Cargo de 

Confianza) D.Leg 

728 

Negociación; Pensamiento 

estratégico; Liderazgo; 

Flexibilidad; Compromiso 

(Involucramiento); 

Entrepreneurial; 

Orientación a los 

resultados; Energía y 

dinamismo; Trabajo en 

Equipo.

Centrado en altos valores: 

Ética, Franqueza – 

Confiabilidad – Integridad, 

honestidad y 

responsabilidad personal.

Equilibrio emocional, 

cortesía y lealtad.

2
Jefe División 

de Proyectos

Título Universitario: 

Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Mecánica 

Eléctrica; colegiado 

y habilitado.

04 años de experiencia laboral 

en el desempeño de su 

carrera.

02 años desempeñando 

funciones de dirección o 

jefaturas relacionadas al cargo 

en empresas públicas y/o 

privadas.

Planear, desarrollar y dirigir el desarrollo de

los proyectos de inversión de la empresa en

Generación, Transmisión y SET; y Redes de

Distribución Primaria y Secundaria y otros,

generados por diversas fuentes de

financiamiento, asegurando un uso adecuado

de recursos y el cumplimiento de objetivos

perseguidos por los Proyectos, implantando un

sistema de seguimiento y evaluación de los

mismos.

1. Velar por una correcta  elaboración de los proyectos de inversión pública a través del cumplimiento de los aspectos de regulación y normativos.

2. Velar  por un logro de Beneficios para la empresa en los proyectos de inversión que sean elaborados: perfiles, pre factibilidades, factibilidades y/o supervisar su elaboración.

3. Gestionar los Proyectos de Inversión Pública ante el MEM y el MEF, para su financiamiento.

4. Administrar los recursos humanos, materiales y equipos asignados a su área de responsabilidad.

5. Proponer y actualizar los planes de estudios y proyectos en materia de generación, transmisión y distribución en el corto, mediano y largo plazo referidos al desarrollo energético.

6. Dirigir la Unidad Formuladora de la Empresa con todas sus responsabilidades que indica la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

7. Dirigir las supervisiones de los proyectos de inversión,  verificando que cada proyecto se enmarque dentro los aspectos normativos vigentes.

8. Dirigir la administración de los contratos de elaboración de los proyectos y/o estudios basado en los Términos de Referencia de los proyectos de inversión.

9. Desarrollar los lineamientos para la estandarización de tecnología, equipos y materiales necesarios para la elaboración de los proyectos de generación, transmisión  y distribución, bajo los estándares 

nacionales e internacionales existentes.  

10. Dirigir la elaboración de Proyectos de Inversión,  cautelando se ejecuten en las condiciones de calidad,  tiempo y costo. Así mismo en caso de que el proyecto lo desarrolle un tercero concluir con el 

proceso de liquidación contractual.

11. Coordinar con las áreas operativas y normativas de la organización para velar por una correcta aplicación de las políticas, directivas y procedimientos vigentes al respecto.

12. Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías, equipos y materiales a ser incorporados en los proyectos bajo los estándares internacionales y nacionales existentes.

13. Evaluar los proyectos de ampliaciones de redes eléctricas de distribución.

14. Aprobar los proyectos de los sistemas de transmisión, distribución, utilización elaborados por terceros en aplicación de la normatividad vigente de la DGE en el marco del VNR dentro de la 

Concesión.

15. Asesorar a la Gerencia de Comercialización  en aspectos relativos a la elaboración de los proyectos de inversión.

16. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad.

17. Cumplir las Políticas de mejora continua establecidas para la empresa

18. Realizar toda función o encargo que le asigne el Gerente Técnico y otras que le corresponda según lo establecido por la normatividad interna y externa vigente, además de disposiciones emitidas 

por la empresa.

Plazo 

Indeterminaco  

(Cargo de 

Confianza) D.Leg 

728 

Negociación; Pensamiento 

estratégico; Liderazgo; 

Flexibilidad; Compromiso 

(Involucramiento); 

Entrepreneurial; 

Orientación a los 

resultados; Energía y 

dinamismo; Trabajo en 

Equipo.

Centrado en altos valores: 

Ética, Franqueza – 

Confiabilidad – Integridad, 

honestidad y 

responsabilidad personal.

Entusiasta con autonomía 

y estabilidad emocional.

3

Jefe de la 

División de 

Seguridad 

Integral y 

Medio 

Ambiente

Título universitario: 

Ingeniería eléctrica, 

Ingeniería Mecánica 

Eléctrica  o 

Ingeniería 

Industrial. 

Colegiado y 

habilitado.

04 años como mínimo en el 

ejercicio de su profesión.

02 años  en funciones de 

dirección o supervisión de 

Seguridad Integral y Medio 

Ambiente, en empresas 

públicas y/o privadas.

Planificar, organizar, aplicar estrategias

acciones con el objetivo de velar por una

constante y efectiva prevención y

minimización de accidentes, seguridad y

vigilancia, así como aspectos relacionados con

la salud ocupacional en coordinación con la

asistenta social de la empresa, y lograr la

interrelación de las actividades propias de la

empresa con el medio ambiente, bajo el

concepto de desarrollo sostenible. Coadyuvar

a lograr la interiorización de la cultura de

seguridad y medio ambiente.

1. Establecer los principios y lineamientos de seguridad integral y medio ambiente; así como la política, misión y visión.

2. Monitoreo de cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad (funcionamiento del Comité y Subcomité de Seguridad, Visitas e inspecciones inopinadas de seguridad, Inducción de 

seguridad a personal nuevo, charlas de seguridad de cinco minutos, procedimientos de trabajo seguro, uso de equipos de protección personal y equipos de seguridad) 

3. Formular y evaluar el plan de seguridad salud ocupacional, el plan de contingencias, programa de simulacros, estudio de riesgos y plan de capacitación.

4. Evaluar los estudios de impacto ambiental y los monitoreos ambientales de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

5. Identificar y proponer los mecanismos necesarios con la finalidad de mitigar adecuadamente los impactos producidos por la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía 

eléctrica.

6. Vigilar por el derecho de los trabajadores a una vida saludable y productiva en armonía con el medio ambiente.

7. Cumplir y/o coordinar eficientemente el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, de los procesos Implementados, bajo las normas 

internacionales.

8. Desarrollar y proponer los manuales de procedimientos relacionados a la seguridad y Medio Ambiente.

9. Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electro Puno S.A.A. y del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas y 

normativa correspondiente.

10. Prestar asesoría en materia de seguridad y medio ambiente a las diferentes áreas y/o empresas contratistas,  así como efectuar recomendaciones, en todos los niveles sobre aspectos relacionados 

a seguridad y medio ambiente, y hacer cumplir las recomendaciones de la fiscalización y auditoría técnica interna.

11. Realizar inspecciones periódicas e imprevistas a los trabajos de mantenimiento, operación y ejecución de obras con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa  a  seguir, equipamiento 

e implementos; del mismo en las diferentes instalaciones, plantas, oficinas y servicios de terceros vinculados a seguridad.

12. Elaborar los informes técnicos referidos a seguridad y de la fiscalización sobre aspectos de seguridad, medio ambiente y la fiscalización ambiental (OSINERGMIN, OEFA Y SUNAFIL).

13. Administrar, supervisar y evaluar el cumplimiento de los contratos, convenios y compromisos que tiene la empresa con vigilancia particular, empresas de mantenimiento  y  limpieza,  así como las 

empresas de mantenimiento técnico en lo concerniente a equipamiento de seguridad.

14. Examinar y evaluar el cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) y del cumplimiento de la normatividad ambiental.

15. Elaborar y proponer los informes anuales de gestión ambiental de hidrocarburos, gestión de residuos sólidos y los Programas de monitoreo ambiental de las instalaciones.

16. Administrar y evaluar el cumplimiento de los contratos, convenios y compromisos que tiene la Empresa con las empresas especializadas de monitoreo, con municipios e instituciones medio 

ambientales.

17. Representar a la empresa ante organismos externos vinculados a seguridad, medio ambiente y/o afines, con la debida autorización del caso.

18. Llevar a cabo los concursos de vigilancia, limpieza y jardines, implementos de seguridad, monitoreos, transporte de residuos sólidos y otros que se necesiten sobre aspectos de seguridad y medio 

ambiente.

19. Mantener informado a la Gerencia  General, sobre las actividades y ocurrencias y preparar los informes requeridos de las actividades del área.

20. Gestionar la adquisición de EPP y equipos de seguridad.

Plazo 

Indeterminaco  

(Cargo de 

Confianza) D.Leg 

728 

Negociación; Pensamiento 

estratégico; Liderazgo; 

Flexibilidad; Compromiso 

(Involucramiento); 

Entrepreneurial; 

Orientación a los 

resultados; Energía y 

dinamismo; Trabajo en 

Equipo.

Centrado en altos valores: 

Ética, Franqueza – 

Confiabilidad – Integridad, 

honestidad y 

responsabilidad personal.

Tener motivación, empatía, 

dinámico y equilibrio 

emocional.

Entusiasmo personal en el 

desarrollo de 

responsabilidades.

Capacidad de trabajo bajo 

presión.

Control de situaciones 

críticas.

ANEXO N° 01

PERFIL DEL PERSONAL CONTRATO PLAZO INDETERMINADO-CARGO DE CONFIANZA


