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ESPECIALISTA TEMPORAL DE OPERACIONES I 
LOTE 192 

PERFIL DE PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Órgano: Gerencia de Supervisión de Contratos 

Unidad Orgánica: Gerencia de Supervisión de Contratos 

Nombre del puesto: Especialista Temporal de Operaciones I – Lote 192 

Código del puesto: 

N° de posiciones del puesto: 2 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Supervisión de Contratos 

Dependencia funcional: Ejecutivo de Gestión de Contratos de Desarrollo y Producción 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 

Realiza labores de campo para supervisar y coordinar los trabajos de mantenimiento mínimo de equipos e 
instalaciones, guardianía, desbroce, reparación de accesos y mitigación de posibles impactos ambientales, 
planta de oxigeno de Shiviyacu, entre otros a ejecutarse a través de Contratistas de PERUPETRO en el Lote 
192.  

2 
Efectuar la evaluación y registro actualizado de los bienes, equipos e instalaciones  entregados por el 
Contratista a  PERUPETRO. 

3 
Supervisión y monitoreo de las actividades relacionadas con el mantenimiento de los bienes, equipos e 
instalaciones,  cumplimiento de actividades pendientes por el anterior operador. 

4 
Elaborar informes técnicos referidos a la operatividad actual de los bienes, equipos e instalaciones  del Lote 
192. 

5 Realizar otras funciones que les sean asignadas por el Encargado del Proyecto. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones internas 

Gerencias de Supervisión de Contratos, Relaciones Comunitarias y Gubernamentales, Administración y Grupo 
Funcional de Recursos Humanos de la Empresa. 

Coordinaciones externas 

Contratistas locales 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

A. Nivel Educativo 
B. Grado (s)/situación académica y estudios/especialidades 
requeridas para el puesto 

C. ¿Se requiere 
Colegiatura? 

Incom
pleta 

Com 
pleta 

Egresado(a) 

Ingeniería de Petróleo o 
carreras afinas a la industria 
de hidrocarburos: 
Petroquímica, Química, 
Industrial y Mecánica. 

X Sí No 

Primaria 

Secundaria Bachiller 
¿Requiere habilitación 
profesional? 

X Sí No 
Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

X Titulo/Licenciatura 

Maestría 

Técnic. Superior 
(3ó 4 años) Egresado Título 

X Universitaria X 
Doctorado 

Egresado Título 

CERTIFICACIONES 

CONOCIMIENTOS 
A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación 
sustentadora): 

Producción y fiscalización, Servicio de pozos, Ingeniería (pozo, facilidades, reservorios) y/o mantenimiento de 
equipos de producción de petróleo y gas, y la normativa vigente para el sector hidrocarburos. 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 8 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 30 horas. 

C. Conocimientos de ofimática e idiomas y/o dialectos: 
Nivel de dominio Nivel de dominio 

Ofimática 
No 

Aplica 
Básico Intermedio Avanzado Idiomas y/o dialectos 

No 
Aplica 

Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos 
(Word; Open Office 
Write, etc.) 

X Inglés X 

Hojas de cálculo 
(Excel; OpenCalc, etc.) 

X -- 

Programa de 
presentaciones (Power 
Point; Prezi, etc.) 

X -- 

(Otros):  
Observaciones.- 

EXPERIENCIA 
Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral general; ya sea en el sector público o privado. 

6 años de experiencia en actividades relacionadas en la industria de Hidrocarburos, explotación y fiscalización 
de petróleo y gas. 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto (en funciones equivalentes); ya sea en el sector 
público o privado: 
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6 años en actividades de Supervisión de operaciones de producción de petróleo y/o gas, Gestión Operativa, 
Medición de volúmenes de Hidrocarburos y/o Mantenimiento de equipos.  

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el
puesto. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Competencias Genéricas: Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados, Compromiso. 

Competencias Gerenciales: 

Competencias Específicas: Seguimiento y Control, Responsabilidad, Análisis y Síntesis. 




