
 
GERENTE GENERAL 

Empresa de Energía Eléctrica - IQUITOS 

 
FUNCIÓN GENERAL:  

 Planificar, dirigir, organizar y controlar las actividades de la Gerencia General, de acuerdo a 
las funciones y responsabilidades asignadas, a los documentos de gestión aprobados; y a las 
políticas y planes de la empresa, utilizando en forma eficiente y eficaz los recursos. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 Ejercer todas y cada una de las facultades otorgadas por la Ley General de Sociedades y el 

Estatuto de la empresa. 
• Proponer al Directorio de la empresa los proyectos necesarios para la correcta conducción 

de la empresa, así como presentar los informes y reportes que le sean requeridos. 
• Desarrollar e implementar un sistema de gestión sustentado en la mejora continua 
• Establecer y mantener un óptimo sistema de evaluación y control, a fin de garantizar el logro 

de los objetivos fijados, en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y manejo de 
costo. 

• Representar a la Empresa ante las autoridades civiles, judiciales, militares, eclesiásticas, 
organizaciones y la sociedad civil en general. 

 
REQUISITOS: 

• Profesional titulado en Administración, Ing. Industrial, Ing. Mecánica Eléctrica, Economía, o 
afines 

• Maestría en Gestión empresarial, Dirección de empresas o afines.  
• Mínimo 15 años de experiencia laboral profesional.  
• Experiencia específica de 7 años en puestos ejecutivos y 2 años en empresas de Energía 

Eléctrica. 
• Conocimiento de la normatividad del subsector electricidad y del organismo regulador. 
• Conocimiento del negocio Eléctrico, Normatividad aplicable al sector – Iquitos  
• Conocimientos de Procedimientos de OSINERGMIN.   
• 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 y vivienda 

 

Si estás interesado en participar de esta convocatoria envía tu CV, hasta el 23 de Octubre, al correo 
procesoselectrooriente@manpowergroup.pe     con el asunto Gerente General.  


