
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
 

 

PROCESO N° 007-2017-SS- SUPERVISOR DE OBRAS 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A PLAZO FIJO PARA SUPERVISOR DE OBRAS 

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objeto de la convocatoria 
Contratar a plazo fijo a un (01) Supervisor de Obras  para  apoyar al Gerente Técnico, en asegurar la calidad de los criterios de ingeniería 
aplicados en las obras, la calidad de los materiales y la calidad de construcción; en obras ejecutadas dentro del área. 

1.2 Dependencia solicitante 
         Gerencia técnica. 
    1.3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
          División de Gestión del Talento Humano. 

1.4 Base Legal 
 Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por  Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
 Procedimiento: Requerimiento, selección, contratación e inducción del personal. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 
-  03 años como mínimo en el ejercicio de su profesión. 
- 02 años en funciones afines al cargo. 

Competencias 
Negociación; Pensamiento estratégico; Liderazgo; Flexibilidad; Compromiso (Involucramiento); Entrepreneurial; 
Orientación a los resultados; Energía y dinamismo; Trabajo en Equipo 

Formación Académica Título Universitario: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica Eléctrica; colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Deseable: Maestría y/o Especialización en Supervisión y Valorización de Obras, u otras vinculadas con las 
principales actividades del puesto. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Marco normativo del sector eléctrico. 

 Ley de contrataciones del estado. 

 Proceso de ejecución de obras electromecánicas. 

 Procesos de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. 

 Sistema Integrado de Gestión (calidad, Seguridad y Medio Ambiente). 

 Ley de concesiones eléctricas y su reglamento. 

Otros requisitos Ninguno. 

       Nota: Las bases, criterios de evaluación así como la información que debe conocer el interesado respecto al presente concurso público se encuentra publicado en la página web institucional.  
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

 

Las funciones a desarrollar son: 

- Coordinar con las empresas a las cuales se haya contratado para la ejecución de obras, para elaborar los calendarios de ejecución, y 

entrega de obras. 

- Verificar “in situ” que las obras supervisadas se lleven a cabo en los tiempos programados y con los recursos comprometidos por las 

empresas contratistas. 

- Alertar a la División de Obras cualquier situación anómala que ponga en riesgo la culminación de las obras en los plazos y a los costos 

establecidos. 

- Coordinar y ejecutar las labores de liquidación de obras, cautelando se lleve a cabo en base a procedimientos y normativas vigentes en la 

empresa. 

- Coordinar con las áreas operativas y normativas de la organización para velar por una correcta aplicación de las políticas, directivas y 

procedimientos vigentes al respecto. 

- Integrar y participar en los comités y comisiones, que por razones del cargo, le sean encargadas. 

- Asesorar a la División de Obras en aspectos relativos a la supervisión de obras. 

- Supervisar y controlar que los proyectos y ejecución de obras del sistema de distribución, se desarrollen con los equipos y materiales 

estandarizados y aprobados por la empresa. 

- Velar por la aplicación de las fichas técnicas aprobadas, en las adquisiciones de equipos y materiales para las ejecuciones de las obras de 

Electrificación. 

- Velar por la aplicación y cumplimiento del uso de materiales normalizados. 

- Administrar los contratos de obra y de supervisión en proyectos financiados con recursos propios. 

a) Supervisión la ejecución de Obras por Contrata y Servicios, verificando el cumplimiento correcto del Contrato así como de las bases 

elaboradas, dentro del marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asegurando se cumplan las especificaciones 

en cuanto a calidad, tiempo y costo de las obras supervisadas. 

b) Realizar actividades de análisis y supervisión de los proyectos y obras electromecánicas. 

c) Realizar el seguimiento y control de ejecución Proyectos de Electrificación generados por diversas fuentes de financiamiento, 

asegurando un uso adecuado de recursos y el cumplimiento de objetivos perseguidos por los Proyectos.  

d) Supervisar la liquidación y entrega de las Obras de Electrificación generados por diversas fuentes de financiamiento. 



 

e) Participar en los protocolos de pruebas de calidad de equipos y materiales. 

f) Participar en las pruebas finales de obra y puesta en servicio.  

g) Participar en la recepción provisional y definitiva de obra.  

- Supervisar obras financiadas por gobierno central, regional y local. 

a) Aprobar ingeniería de detalle y supervisar ejecución de obra hasta la recepción  

b) Participar en los protocolos de pruebas de calidad de equipos y materiales. 

c) Participar en las pruebas finales de obra y puesta en servicio.  

d) Participar en la recepción provisional y definitiva de obra.  

- Supervisar las obras financiadas por terceros, hasta su recepción de acuerdo a lo establecido en la RD 018-2002-EM/DGE. 

a) Otorgar el inicio de obra,  

b) Participar en los protocolos de pruebas de calidad de equipos y materiales  

c) Supervisar ejecución de obra hasta la recepción, 

d) Ejecutar las pruebas finales de obra y puesta en servicio.  

e) Recepcionar (dentro del área de concesión) o dar conformidad técnica a la obra  

f) Determinar el importe final para la devolución de contribuciones reembolsables, en proyectos dentro del área de concesión.  

- Controlar y hacer Seguimiento a Contratos y Adendas de los proyectos de Inversión, elaborando informes de gestión sobre avance de 

ejecución de obras y reportes cualitativos. 

- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad. 

- Cumplir las Políticas de mejora continua establecidas para la empresa. 

- Otras, indicadas por el Jefe de la División de Obras. 

 

 IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de contrato  Sedes  Juliaca  

Duración de contrato 
Dos (02) meses contados a partir de la suscripción del contrato. Por la naturaleza del contrato (suplencia) si se 
configura alguna causal para su resolución, esta se aplica de manera inmediata. 

Remuneración 
mensual 

 S/. 3 200.00 (tres mil doscientos con 00/100 soles) mensual. 

 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*****) 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 
Presentación de Bases y publicación en el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo 

Del 23 de Noviembre al 06 de 
Diciembre del 2017 

 (10 días hábiles) 
Comité de Selección  

2 Publicación de la convocatoria en página web: www.electropuno.com.pe 06 de Diciembre de 2017 Comité de Selección  

3 
Recepción de Formato Único de Postulación vía email a la siguiente dirección: 
kdamian@electropuno.com.pe / pracgarh03@electropuno.com.pe  
Colocar en el asunto: PROCESO N°007-2017 /SS-Supervisor de Obras 

Del 06 de Diciembre al 10  de 
Diciembre de 2017 

Comité de Selección  

SELECCIÓN 

4 Evaluación del Formato Único del Postulante 11  Diciembre de 2017 
Comité de Selección  

5 Publicación de resultados de la selección de Formato Único del Postulante * 11 de Diciembre  de 2017 
Comité de Selección  

6 
Evaluación de conocimientos, curricular, psicolaboral *** y recepción de 
Currículum Vitae documentado. 

12 de Diciembre de 2017 
Comité de Selección  

7 
Verificación de referencias y publicación de cronograma de entrevista 
personal* de los postulantes aptos. 

13 de Diciembre de 2017 

Comité de 
Selección/División de 
Gestión del Talento 
Humano (referencias) 

8 Entrevista personal *** 14 de Diciembre de 2017 
Comité de Selección  

9 Publicación de resultados finales* 14 de Diciembre de 2017 
Comité de Selección  

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

10 Suscripción y registro del Contrato 15 de Diciembre de 2017 
División Gestión del 
Talento Humano.  

 

*    La publicación de resultados se realizará en la página web: www.electropuno.com.pe  
** La entrega de la Hoja única de Postulación será al inicio de la etapa de Evaluación de Conocimientos. 
*** Las etapas del proceso que impliquen presencia de los postulantes  serán efectuadas  en la Sede de Electro Puno. 
*****De existir modificaciones en el cronograma, modalidad  y/o lugar de ejecución de las etapas del proceso serán comunicadas oportunamente a través de la página 
web institucional www.electropuno.com.pe 
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VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 
 

 

EVALUACIONES PESO 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Evaluación Curricular 20 % 12 20 

Evaluación de conocimientos o habilidades 20 % 12 20 

Entrevista Personal 60 % 50 60 

PUNTAJE TOTAL 100% 74 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 El postulante será responsable de los datos consignados en el Formato único de Postulación  y se somete al proceso de fiscalización 
posterior que lleve a cabo la entidad. 

 En la Evaluación de Conocimientos los postulantes entregarán el Formato único de Postulación con la documentación sustentatoria en 
copia simple. 
 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

8.1. Declaratoria del proceso como desierto        
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

 Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección o cuando se presenten en número inferior a 3. 

 Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del 
proceso.            

8.2. Cancelación del proceso de selección        
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad: 

 Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección. 

 Por restricciones presupuestales. 

 Otras debidamente justificadas.  

 


