
 

GERENTE DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y REGULACIÓN 

Empresa de Energía Eléctrica - IQUITOS 

FUNCIÓN GENERAL: Establecer lineamientos, políticas e indicadores de productividad en materia 

de desarrollo eléctrico, de evaluación y control de estudios y obras, con el fin de integrar y cumplir 

con las metas de la empresa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 Formular y Gestionar la ejecución del Plan Estratégico y Planes Operativos de la Empresa, 
en concordancia con los lineamientos estratégicos aprobados por la Dirección, así como 
evaluar su ejecución.  

 Gestionar la ejecución del Plan Estratégico y de los Planes Operativos de la empresa. 

 Realizar la Planificación eléctrica tanto de Generación, Transmisión, Distribución y la 
ampliación de fronteras, considerando el estado actual de la infraestructura eléctrica, los 
estudios de mercado y la proyección de la demanda. 

 Planificar y controlar el Sistema de Gestión Empresarial bajo los estándares de las 5S, 
Gestión a través de Procesos, Control a través del Cuadro de Mando Integral y la 
implementación de los Círculos de Calidad. 

 Revisar y Gestionar la Normatividad de Regulación Tarifaria a fin de garantizar un buen 
reconocimiento de las tarifas en Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización. 

 Formular en coordinación con las Gerencias y Áreas el presupuesto anual, considerando 
los planes de inversión, mantenimiento y operación tanto en Generación, Transmisión y 
Distribución, el crecimiento de nuevos clientes y las operaciones comerciales. 

 Coordinar y apoyar a las Gerencias con la elaboración y mejoramiento de sus procesos, 
instructivos, lineamientos, manuales y estándares de gestión, operativos y de apoyo, a fin 
de garantizar un buen desarrollo de sus actividades dando cumplimiento a las políticas de 
la empresa y a la normatividad vigente. 

 Participar en las gestiones de Cooperación Técnica Nacional e Internacional, 
especialmente en los Programas de Desarrollo de los Sistemas Eléctricos No 
Convencionales, líneas de financiamiento y apoyo en medio ambiente, entre otros. 

 Gestionar la implementación de nuevas tecnologías de la Información y Comunicación a 
fin de agilizar la gestión de las inversiones, logísticas, operativas, de mantenimiento, de 
distribución, comerciales y financieras de la empresa. 

 Garantizar que el sistema de comunicaciones de la empresa sea la adecuada y que permita 
a las áreas realizar sus labores con total dinamismo. 

 

REQUISITOS:  

 Profesional Titulado, Colegiado en  Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica Eléctrica, Ing. Industrial, 
Administración, Economía o afines.   

 Estudios de Post Grado: Maestría en Planeamiento y Desarrollo Energético, Desarrollo de 
Proyectos, Gestión Energética; o haber concluido una especialización referente a la 
posición.  

 Más de 10 años de experiencia profesional.  



 

 Experiencia específica de 6 años en el área y 4 años en posiciones similares al puesto (Se 
entiende por posiciones similares al puesto, que haya asumido el puesto de Gerente 
General, Gerente de Línea o un puesto que reportaba al Gerente de Línea 

 Mínimo 3 años de experiencia en empresas de Energía Eléctrica.  

 Conocimiento de la normativa del subsector Electricidad. 

 Manejo de Planeamiento Eléctrico en los niveles de transmisión y distribución.  

 DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN IQUITOS  
 

BENEFICIOS 

 Pertenecer a una empresa líder en el rubro  
• Planilla desde el primer día 
• Todos los beneficios de ley  
• Incluye gastos de instalación  

 

Si estás interesado en participar de esta convocatoria envía tu CV documentado, hasta el 13 de 

diciembre, al correo procesoselectrooriente@manpowergroup.pe con el asunto GERENTE DE 

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y REGULACIÓN. 

 

 


