CONVOCATORIA MIXTA
REP
ESPECIALISTA DE REGULACIÓN
Buscamos personas como tú, que se conectan
con su desarrollo y con los grandes retos.
¡Queremos conocerte y que compartas
tu talento con nosotros!

¡Promovemos los equipos diversos!

FORMACIÓN
Pregrado:
• Ingeniería eléctrica
• Ingeniería Electromecánica
• Otra carrera afín
Especialización:
• Especialización en regulación o afín
Posgrado :Opcional
• Maestría en Gestión de la energía o regulación

MISIÓN DEL CARGO
Identificar oportunidades y amenazas frente a cambios regulatorios, a fin de
desarrollar propuestas que mitiguen los riesgos asegurando el cumplimiento
de los contratos de concesión; asimismo debe promover el entendimiento y
cumplimiento del modelo de regulación teniendo en cuenta la legislación
vigente, las políticas, lineamientos, procedimientos y el sistema integrado de
gestión para REP y sus vinculadas en Perú.

EXPERIENCIA
3 a 4 años en:
• Cargos similares
O experiencia en alguno de los siguientes temas:
De 3 a 4 años en:
• Análisis y aplicación de la regulación del Sector Eléctrico
• Interpretar contratos y acuerdos
• Negociación de contratos
• Normativa y fiscalización

CONOCIMIENTOS EN:
•
•
•

Marco regulatorio y normativo
Análisis de gestión de riesgos
Negociación

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

•

Identificar oportunidades y amenazas frente a cambios regulatorios, desarrollar
propuestas y analizar riesgos.

•

Brindar soporte regulatorio a los procesos para la toma de decisiones y el cumplimiento
regulatorio, así como apalancar nuevas iniciativas y cambios contractuales.

•

Representar a la empresa por temas regulatorios o cambios normativos y preparar
informes de opinión sobre dichos cambios

•

Preparar y revisar acciones judiciales o arbitrales por afectaciones a los contratos de
concesión

•

Gestionar los estudios y reclamaciones como parte de los procesos de regulación
tarifaria.

•

Promover el entendimiento y verificar el cumplimiento del modelo regulatorio

•

Mitigar impactos negativos que afecten los intereses del negocio y viabilizar nuevas
oportunidades de negocio.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
•

Asegurar que los procesos cumplan con los requisitos regulatorios y contractuales.

•

Proteger los intereses de la Empresa ante cambios en entorno legal y sugerir
propuestas normativas en favor de los objetivos de la empresa.

•

Proteger los intereses de las empresas y disminuir el riesgo de pérdidas económicas

•

Garantizar los derechos de ingresos contractuales y normativos establecidos para las
empresas del grupo.

•

Evitar sanciones o conflictos contractuales de impacto económico y reputacional para la
empresa.

ESQUEMA DE CONTRATACIÓN
•
•

Contrato a término fijo por 12 meses
Salario Ordinario Fijo

Si eres candidato interno (ISA y sus Filiales), debes tener en cuenta
al momento de realizar tu postulación lo siguiente:
•
•

Debes llevar como mínimo un (1) año en tu cargo actual
Informar a tu superior inmediato tu interés en postularte para
este cargo.

SEDE
REP- San Isidro

¿CÓMO APLICAR?
SI ERES CANDIDATO INTERNO (ISA Y SUS FILIALES), DEBES
TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR TU
POSTULACIÓN:
• Debes llevar como mínimo un (1) año en tu cargo actual.
• Informar a tu superior inmediato tu interés en postularte
para este cargo.
Postúlate a través del micrositio de convocatorias en el botón
“Postularme” y envía tu CV actualizado al correo:
convocatoriaslaboralescs@isa.com.co
*Debes especificar en el Asunto del correo el nombre para
la vacante que estás enviando tu CV.
Si eres candidato externo debes aplicar a través de la
convocatoria publicada en Bumeran:
https://www.bumeran.com.pe/empleos/especialista-deregulacion-rep-1114724594.html

Hasta el 19 de octubre de 2021

¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!

