
 

 
 

PROCESO EXTERNO N° 009-2020-SUP – ESPECIALISTA EN TARIFAS Y CONTRATOS 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SUPLENCIA PARA 
ESPECIALISTA EN TARIFAS Y CONTRATOS 

I. GENERALIDADES  

1.1. Objeto de la convocatoria 
Contratar a (01) Especialista en tarifas y contratos, bajo la modalidad de suplencia, emisión del pliego tarifario y conformidad de la compra de 
energía a las empresas de generación en relación al costo final, en coordinación con OSINERGMIN. 

1.2 Dependencia solicitante 
          Gerencia de Comercialización 
    1.3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
          División de Gestión del Talento Humano. 

1.4 Base Legal 
 Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
 Procedimiento: Requerimiento, selección, contratación e inducción del personal. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 
03 años a mas en el ejercicio d su profesión. 
02 años en funciones de afines al cargo.   

Competencias 
Negociación; Pensamiento estratégico; Liderazgo; Flexibilidad; Compromiso (Involucramiento); Entrepreneurial; 
Orientación a los resultados; Energía y dinamismo; Trabajo en Equipo.  

Formación Académica Título Universitario: Ingeniería Eléctrica, Ing. Mecánica Eléctrica; colegiado y habilitado.  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Maestría y/o Especialización en Comercialización de Servicio Púbico de Electricidad, regulación u otras 
vinculadas  a las principales actividades del puesto. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Marco normativo del sector publico 

 Ley de concesiones eléctricas y su reglamento 

 Procesos de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

 Regularización del servicio público de electricidad 

 Sistema Integrado de Gestión (calidad, Seguridad y Medio Ambiente). 

Otros requisitos Ninguno. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

 

Las funciones a desarrollar son: 

- Determinar y emitir los pliegos tarifarios actualizados periódicamente del mercado regulado en coordinación con el OSINERGIMIN 

- Comparar los registros propios de consumo de potencia y energía contra la información bridada por los generadores y evaluar la 

conformidad. 

- Coordinar la determinación y sustento para la obtención del margen comercial por opción tarifario y por sistema eléctrico. 

- Mantener control estadístico de los costos de conexiones de suministros, laborando los reportes respectivos.  

- Elaborar informes consolidados de gestión comercial y administración de contratos, así como los solicitados por los organismos 

normativos y fiscalizadores. 

- Mantener actualizado la normatividad relacionada con la gestión comercial y sistemas tarifarios. 

- Gestionar la conformidad delos cálculos de las tarifas máximas (tarifas reguladas de venta de electricidad, presupuestos de conexión 

regulados, costos de mantenimiento y reposición, importes de cortes y reconexiones) y otras actividades reguladas de energía eléctrica 

ante el OSINERGMIN, su aprobación por la gerencia de comercialización, su publicación y difusión por intermedio del jefe de la división 

de atención al cliente. 

- Calcular mensualmente el factor de balance de potencia coincidente en horas de punta (FBP) 

- Calcular anualmente el factor de ponderación del precio de la energía (Ep) 

- Calcular semestralmente el porcentaje máximo de facturación por el servicio de alumbrado público. 

- Calcular mensualmente las alícuotas del alumbrado público a nivel de empresa 

- Determinar los parámetros mensuales de facturación y coordinar se aplicación con las áreas comerciales de la empresa. 

- Participar en la elaboración del reporte de los aportes por regulación para el sostenimiento de la DGE el OSINERGMIN Y OEFA, de 

acuerdo a los reportes de ingresos calculados por la gerencia de administración. 

- Efectuar el seguimiento y control de las disposiciones referidas a tarifas emitidas por los organismos competentes 

- Participa en la preparación y negociación de contratos con generadoras por la adquisición de electricidad para el servicio público de 

electricidad, o para clientes libres, o desregulados. 

- Evaluar la venta de electricidad a clientes libres o desregulados. 

- Elaborar y remitir a las DGE/MEN y a la GART-OSINERGMIN la información estadística de distribución, generación y transmisión de los 

sistemas eléctricos dela empresa. 

- Otras funciones inherentes a tarifas y/o contratos con clientes no regulados que le sean encargadas 



 

- Cumplir con las responsabilidades especificas establecidas en los procedimientos, instructivos y documentos asociados al sistema 

integrado de gestión y seguridad de la información de la empresa, para su adecuado desempeño y mejora continua 

- Otras de su competencia que le sean encargadas por el jefe de decisión de operaciones comerciales y gerente de comercialización. 

 

 IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de contrato  
Sedes de electro puno S.S.A. 
Jr. Manuel Prado N°416-  Juliaca. 

Duración de contrato Seis meses (06) o supeditado a contratación del nuevo Gerente de Comercialización.  

Remuneración 
mensual 

3, 400.00 soles  

 

 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*****) 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 Publicación de la convocatoria en la página Web: www.electropuno.com.pe 17/10/2020 Comité de Selección  

2 

Recepción de Formato Único de Postulación y Currículum Vitae 
Documentado en Mesa de Partes de la empresa Electro Puno S.A.A. o vía 
email a la siguiente dirección: seleccionpersonal@electropuno.com.pe  
Colocar en el asunto: PROCESO EXTERNO N° 009-2020-SUP-ESPECIALISTA EN 
TARIFAS Y CONTRATOS 

17/10/2020- 21/10/2020 Comité de Selección  

3 
Evaluación del Formato Único del Postulante y del Currículum Vitae y 
publicación de resultados aptos. 

23/10/2020 Comité de Selección  

4 Publicación de resultados aptos.* 25/10/2020 
Comité de Selección  

5 Evaluación de conocimientos y psicolaboral.** 26/10/2020 
Comité de Selección  

    

7 
Entrevista personal ** 
 

29/10/2020 
Comité de Selección. 

8 Publicación de resultados finales. 30/10/2020 Comité de Selección. 

9 Presentación de documentación, por parte del postulante ganador. 02/11/2020 
División Gestión del 
Talento Humano.  

10 Firma de contrato 03/11/2020 
División Gestión del 
Talento Humano.  

 

 

*    La publicación de resultados se realizará en la página web: www.electropuno.com.pe 
**  Las etapas del proceso que impliquen presencia de los postulantes serán efectuados en la Sede de Electro Puno. 
*** De existir modificaciones en el cronograma, modalidad  y/o lugar de ejecución de las etapas del proceso serán comunicadas oportunamente a través de la página web: www.electropuno.com.pe  

 

VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de selección estará conformado por tres etapas. Las mismas que son excluyentes entre sí, es decir son eliminatorias.  
 
Los postulantes tendrán una tolerancia de 5 minutos para presentarse a rendir sus evaluaciones (segunda etapa) o entrevista personal (tercera 
etapa), caso contrario quedarán descalificados del proceso.  
 
Primera Etapa (Evaluación del Currículum Vitae).-  

        En esta etapa el Comité de Selección evaluará en el Currículum Vitae si el postulante cumple con el perfil del puesto requerido, de no ser así     
        quedará descalificado, sin poder participar en las demás etapas del proceso. 

El comité de selección contabilizara los años de experiencia profesional desde la obtención del título profesional. 
 
Segunda Etapa (Evaluación Conocimiento y Psicolaboral).-  
 
En esta etapa sólo participarán los postulantes que resulten aptos en la primera etapa.  
Los postulantes rendirán la evaluación de conocimientos y psicolaboral.  
La evaluación de conocimientos recibirá un puntaje mínimo de 12 puntos y un máximo de 20 puntos, siendo que si el candidato no obtiene el 
puntaje mínimo quedará automáticamente descalificado del proceso.  
 
La evaluación psicolaboral establece la condición de “CONTRATABLE” o “NO CONTRATABLE”, por lo que, si el resultado de la evaluación 
psicolaboral es “NO CONTRATABLE” el postulante quedará descalificado. 
 
Tercera Etapa (Entrevista Personal).-  
En esta etapa sólo participarán los postulantes que resulten aptos en la segunda etapa.  
Los postulantes realizarán su entrevista personal, el mismo que será dirigido por el Comité de Selección, obteniendo un puntaje de 0 a 20, 
obteniendo un puntaje total resultante del promedio de las tres calificaciones emitidas por los miembros del Comité de Selección.  
 

http://www.electropuno.com.pe/
http://www.electropuno.com.pe/


 

El candidato que obtenga el mayor puntaje en esta etapa será el candidato ganador. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 El postulante será responsable de los datos consignados en el Formato único de Postulación y se somete al proceso de fiscalización 
posterior que lleve a cabo la entidad. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 

8.1. Declaratoria del proceso como desierto        
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

 Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección o cuando se presenten en número inferior a 3. 

 Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del 
proceso.            

8.2. Cancelación del proceso de selección        
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad: 

 Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección. 

 Por restricciones presupuestales. 

 Otras debidamente justificadas.  
 

Puno, 17 de octubre de 2020. 
 
 


