
 

GERENTE DE PROYECTOS 
Empresa de Energía Eléctrica - IQUITOS 

FUNCIÓN GENERAL: 

 Conducir la programación y ejecución de los planes de inversión, mediante la elaboración 
de estudios de ingeniería, la formulación de los estudios de pre inversión y la ejecución de 
proyectos, con el fin de mejorar y ampliar el sistema eléctrico en concordancia con los 
objetivos estratégicos de la empresa 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Planificar, organizar y dirigir todas las actividades para la formulación, ejecución y 
evaluación de los proyectos de inversión de la empresa, utilizando las normas técnicas y 
legales vigentes.  

 Presentar a la Gerencia General proyectos de desarrollo energético, en concordancia con 
los lineamientos estratégicos aprobados por la Dirección. 

 Establecer políticas y procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos de inversión de corto, mediano y largo plazo. 

 Definir el plan y presupuesto anual de inversiones en proyectos y obras de la empresa, 
implantando los mecanismos necesarios para su cumplimiento y evaluación de los 
resultados alcanzados. 

 Buscar fuentes de apoyo para el financiamiento en la ejecución de proyectos de inversión 
con cooperación internacional y el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE.  

 Planificar y Supervisar todo el ciclo de ejecución del proyecto (pre inversión (Formulación 
de Perfil, Factibilidad de proyecto), inversión (Estudio Definitivo, Ejecución de obras), Post 
inversión (Evaluación Ex Post)). 

 
REQUISITOS:  

 Profesional Titulado y colegiado en Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica Eléctrica, Ing. Industrial o 
afines.   

 Estudios de Post Grado, Maestría en Gestión de proyectos, Gerencia de operaciones; o 
haber concluido una especialización referente a la posición.  

 Más de 10 años de experiencia laboral 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 en Gestión de Proyectos de Inversión Pública o Certificado PMI 

 Conocimiento de la normatividad del subsector Electricidad y del organismo regulador 

 Inglés técnico Nivel Intermedio  

 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 

PROYECTOS.   


