IMPORTANTE EMPRESA TRANSNACIONAL DEL SECTOR
ENERGÍA NOS HA ENCARGADO LA BUSQUEDA DE UN:
INGENIERO DE RESERVORIOS, DE ACUERDO AL
SIGUIENTE PERFIL:
FORMACION:
 Bachiller y/o graduado de Ingeniería Petrolera, petroquímico o afines.
EXPERIENCIA:


5 a 8 años de experiencia general

IDIOMAS:
Inglés Intermedio
CONOCIMIENTOS:













Experiencia en el Manejo e Ingeniería de Reservorios en Lotes de Explotación
de hidrocarburos.
Experiencia en servicios especiales en Pozos de Petróleo Y Gas.
Manejo de Simuladores de Reservorios para Optimización de yacimiento
Experiencia en gestión, administración y fiscalización de contratos para trabajos
en Pozos
Alto grafo de conocimientos de Normativa actual aplicable a la Gestión de
Reservorios, entregables al estado y otros.
Alto grado de conocimientos de Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud
Ocupacional.
Ms. Office nivel avanzado
WORD,EXCEL,PPT,PROJECT nivel avanzado
Base de Datos – ERP nivel avanzado
Autocad
Intermedio
GMC, Eclipse, OFM Intermedio
Máximo, PeopleSoft Intermedio

PRINCIPALES FUNCIONES:





Compromiso con la política del Sistema de Gestión Integrado.
Entender su función en el Plan de Contingencia y Respuesta Ante Emergencias.
Cumplir con lo estipulado del Reglamento Interno de Trabajo.
Cumplir con las normas y reglamentos de seguridad, higiene industrial y medio
ambiente vigentes.
























Promover y velar por mantener un buen clima laboral dentro del equipo de
trabajo, enmarcado en el respeto, comunicación eficaz, sentido de propiedad y
compromiso.
Realizar la gestión eficiente y eficaz en el manejo del yacimiento del Lote 31C
Llevar una gestión ordenada de toda la información (digital y física) relacionada
al yacimiento del Lote 31C
Integrar información de perfiles de pozos, análisis de fluidos y mediciones de
presión para caracterizar el yacimiento productivo.
Elaboración de pronósticos de producción de gas y líquidos basados en
modelamiento geológico y de simulación del yacimiento
Evaluar la información histórica de presiones de los pozos pro ductores y
reinyectores y elaborar reportes de interpretación
Elaborar informes técnicos tales como Estudio de Reservas, MER, trabajos
especiales en Pozos e interpretación de servicios de consultoría especializada
Liderar el desarrollo y la ejecución de proyectos y/o trabajos especiales en los
pozos productores y reinyectores (pulling, workover, drilling, testing, toma de
registros, etc)
Definir y controlar las políticas de intervención de pozos, garantizando el
cumplimiento de programas de producción y maximizando los procesos de
recuperación de gas y líquidos del gas natural en términos económicamente
rentables.
Cumplimiento al 100% del Plan de actividades programadas en los Pozos en
base al presupuesto anual.
Evaluar y aplicar métodos de optimización de Pozos como herramienta de
mejora para la recuperación eficiente.
Asegurar el cumplimiento normativo aplicable a la gestión del reservorio, pozos
e información a presentar a organismos gubernamentales
Gestionar e interpretar los perfiles eléctricos de pozos productores y
reinyectores
Realizar el análisis para la aplicación de métodos de recuperación secundaria
aplicable a nuestro contexto operacional actual y futuro, en los pozos
productores.
Realizar estimación de reservas por métodos probabilísticos y determinísticos.
Elaboración de planes de desarrollo para el yacimiento del Lote 31C, sustentado
en base a estudios técnicos y planes de inversión
Evaluación de caracterización de fluidos de cada uno de los pozos productores y
reinyectores
Asegurar un eficiente control del presupuesto asignado a la gestión del
reservorio y sustenta técnicamente recursos no presupuestados para atender
necesidades fuera de lo programado.
Atender y cumplir con las visitas establecidas por Organismos Gubernamentales
como Osinergmin, OEFA, Perupetro, DGH u otros relacionados.
Elabora respuesta a hallazgos u observaciones relacionadas a visitas de
supervisión de Organismos Gubernamentales (Osinergmin, OEFA, Perupetro,
DGH, MEM y otros).
Sustentar informes técnicos o estudios especiales relacionados al reservorio a
los Organismos Gubernamentales y a las áreas de interés interna de la empresa

COMPETENCIAS:


Orientación a la seguridad









Iniciativa
Excelencia
Liderazgo
Comunicación
Buena capacidad técnica
Trabajo en equipo
Capacidad de análisis y toma de decisiones

BENEFICIOS:








Contrato a plazo indeterminado
Turno de trabajo : 12*9
Lugar: Pucallpa
EPS cubierta el 100%
Seguro Oncológico
Seguro de Vida Ley
Pasajes Cubiertos Lima – Pucallpa - Lima

Los interesados favor enviar CV actualizadoy
detallado URGENTE a más tardar el Viernes 21 de
Julio a reclutamiento@proactiveperu.com

