PROCESO CAS Nº 119-2016 UN ESPECIALISTA TÉCNICO I – DDE

Por encargo de nuestro cliente, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(OSINERGMIN), institución pública encargada de regular y supervisar a las empresas del sector
eléctrico, hidrocarburos y minero; nos encontramos en búsqueda de un PROCESO CAS Nº 1192016 UN ESPECIALISTA TÉCNICO I – DDE
Experiencia
- No menor de siete (07) años de experiencia general en entidades públicas o privadas.
- No menor de cinco (05) años de experiencia específica en puestos y/o funciones equivalentes,
desde el nivel Analista o su equivalente.
Formación Académica
Título universitario en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica Eléctrica con colegiatura y
habilitación profesional vigente.
Cursos y/o estudios de especialización
Diplomado o curso no menor a 90 horas en Ingeniería Eléctrica, Sistemas de Energía, Sistemas de
Potencia, Electricidad o Regulación.
Conocimientos para el puesto y/o cargo
Conocimiento en gestión de empresas de distribución eléctrica y regulación de la distribución
eléctrica.
Ms. Office (Word, Excel y Power Point, nivel intermedio) e inglés (nivel
básico).
Funciones:
•
Proponer los términos de referencia para los servicios de consultoría que se requieran
contratar para los procesos de fijación de las tarifas de Distribución Eléctrica.
•
Coordinar y supervisar los servicios de consultoría contratados para los procesos de
fijación de las tarifas de distribución eléctrica.
•
Elaborar los informes técnicos vinculados con los procesos de fijación de las tarifas de
distribución eléctrica para determinar tarifas
•
Revisar las propuestas del plan de inversiones en distribución eléctrica presentado por las
empresas distribuidoras para la aprobación del plan de inversiones.
•
Elaborar los informes técnicos vinculados a la determinación de los sectores de
distribución típicos, clasificación de los sistemas de distribución eléctrica y el porcentaje máximo
de facturación por el servicio del alumbrado eléctrico.

•
Participar en la elaboración de las propuestas que se presenten al Consejo Directivo
vinculados con los procesos de fijación de los parámetros de cálculos de la tarifa de di stribución
eléctrica.
•
Participar en la elaboración de la propuesta de actividades de la división a efectos de la
formulación del Plan operativo Anual de la institución, así como de las acciones a tomarse en
cuenta en la elaboración del Plan de gestión quincenal de la Institución.
•
Participar como expositor en foros y/o seminarios en los temas relacionados con la
regulación de las tarifas de distribución eléctrica.
•
Participar directamente en todas las etapas de la fijación y proceso de liquidación anual
del Cargo RER Autónomo, para el reconocimiento tarifario de los sistemas fotovoltaicos.
Recepción de Formato de Hoja de Vida vía email:
seleccion.cas.gart@gmail.com -Del 16 al 20 de enero de 2017
Duración de contrato: Máximo hasta el término de la ejecución presupuestal.
Remuneración mensual: S/ 12, 500.00
Las personas que cumplan con el perfil enviar Cv en formato Excel requerido por OSINERGMIN, el
cual lo encuentran en la página web; así como el correo de Gmail donde se requiere enviar la
información.
Indispensable colocar en asunto el código del puesto CAS 119-2016 – ESP-TEC-I-GRT

