
 

 

 
 

 

GERENTE GENERAL  
Importante Empresa del Sector Energía - Iquitos 

Código GEGE-1218 

Descripción de la 
Empresa 

 

Importante empresa del ámbito empresarial del estado, dedicada brindar el 
servicio integral de generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica, con el carácter de servicio público o de libre 
contratación dentro de su área de concesión, en los departamentos de 
Loreto, San Martín y Amazonas Cajamarca . 

Origen de 
Empresa 

 

Nacional, del ámbito empresarial del estado. 

Funciones 
Principales 

 

Responsable de la conducción integral de la empresa, de acuerdo a su 
misión y objetivos estratégicos, siguiendo las políticas, planes, programas 
y metas aprobadas por el Directorio, dentro del marco estatuario y legal 
vigente, a fin de brindar un servicio eficiente de energía eléctrica dentro del 
ámbito de la concesión de la empresa, con las mejores condiciones de 
calidad, confiabilidad, oportunidad y costo. 

Lugar de Trabajo 

 

Sede Iquitos, con desplazamiento en las zonas de su ámbito de acción, 
viajes periódicos a Lima y/o eventuales al exterior. 
 

Formación 
Académica 

Profesional titulado en Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Economía o afines por la formación 
profesional. Grado de Magister y/o maestría concluida en Gestión 
Empresarial, Dirección de Empresas o afines.  

Conocimientos 
Específicos 

 

Conocimiento deseable: normatividad del subsector electricidad y del 
organismo regulador, del Negocio Eléctrico, normatividad aplicable al 
sector, procedimientos de OSINERMING, gestión de sistemas eléctricos o 
similares, contrataciones y adquisiciones del Estado y gestión pública.  
Office (Word, Excel, PowerPoint y Project) a nivel usuario (intermedio), 
ERP a nivel usuario.   

Tiempo  y tipo de 
experiencia en 
puesto similar 
 

 

Más de 15 años en el ejercicio de la profesión desde la obtención del 
grado de bachiller, más de 7 años ocupando posiciones similares al puesto 
(como gerente general, gerente de línea, o de una unidad de negocio con 
reporte directo al gerente general). Dentro de los 7 años de experiencia, 5 
en el sector energía en empresas privadas y/o del estado. 

Idioma Inglés Intermedio. 

 

Los interesados enviar su información curricular hasta el 25 de diciembre a través de nuestro 
sistema-web: www.ambcperu.com/postulacion-en-linea.php y/o envíenos su currículum a nuestro 
correo candidatos@ambcperu.com  indicando en asunto el código GEGE-1218. 
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