
 
 
 

SAN GABAN S.A.  
 

REQUIERE DE UN PROFESIONAL PARA OCUPAR EL PUESTO DE ASISTENTE DE LINEAS Y 
SUBESTACIONES (a Plazo Indeterminado) 

 

Con formación como ingeniero electricista o ingeniero mecánico electricista, con experiencia mínima de dos 
(02) años en puestos similares, para trabajar en la provincia de Carabaya – Puno, con conocimientos 
comprobados en supervisión y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones, sistemas de gestión 
(ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) y gestión de riesgos. Capacidad analítica y orientación a resultados. 

Los interesados deberán presentar su CV documentado en la Av. Floral 245-Bellavista-Puno, del 16 al 30 de 
setiembre de 2019 (de 8:00 a 18:00 Horas), bajo el código ALLTT. También podrán remitir los CV documentados 
mediante la opción “Bolsa de trabajo” de la siguiente dirección electrónica http://www.sangaban.com.pe  
 

INFORMACION ADICIONAL DEL PUESTO: 
 
DEPENDENCIA: 

Gerencia :  Producción 

 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

- Apoyar en la formulación, ejecución y control de los programas de mantenimiento de las 
líneas de transmisión y subestaciones, con la finalidad de mantener la confiabilidad y 
disponibilidad de dichas instalaciones. 

- Asistir en la evaluación del desempeño del sistema de transmisión y subestaciones. 

- Participar en la elaboración y ejecución de los programas y actividades de mantenimiento 
correctivo y preventivo de los sistemas a su cargo. 

- Preparar los proyectos de reportes de gestión operativa y de mantenimiento de los 
sistemas a su cargo. 

- Coordinar los requerimientos de programas y sistemas de seguridad, que aseguren la 
protección de las personas, los activos de la empresa en las zonas de operación eléctrica 
a su cargo. 

- Apoyar en presentar información solicitada por organismos externos tales como 
OSINERGMIN, COES SINAC, Ministerio de Energía y Minas, entre otros. 

- Efectuar seguimiento a las condiciones - de acuerdo a la normatividad - de las líneas de 
transmisión en la faja de servidumbre. 

- Implementar las acciones y proyectos del Sistema de Gestión Integrado en el ámbito de 
la División a su cargo. 

- Proponer e implementar acciones de mejoras (racionalizar tiempos, costos, recursos, 
entre otros) en el puesto y área.  

- Cumplir y hacer cumplir las normas ambientales, de seguridad y salud ocupacional, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

- Recomendar y apoyar las acciones y proyectos del Programa de Responsabilidad Social 
en el ámbito de su área. 

- Asistir en la gestión de actividades y proyectos sobre la operación y mantenimiento de 
líneas de transmisión y sub estaciones. 

- Otras que le asigne la Gerencia de Producción. 

 

http://www.sangaban.com.pe/

