
 PROVEEMOS E.I.R.L 

Importante Empresa Supervisora Técnica del sector energía que brinda servicios de Supervisión 
para Osinergmin, se encuentra en búsqueda de profesionales en: 
 

Mecánica, Mecánica-Eléctrica, Electricista, Electrónica, Energía, Mecánica de Fluidos, 
Mecatrónica, Petróleo, Petroquímica, Química, Industrial, Civil o Metalúrgica. 
 

Requisitos: 
 
1. Contar con el título profesional en las especialidades antes mencionadas 

2. Estar inscrito en el colegio profesional correspondiente y encontrarse habilitado para contratar 
con el estado. 

3. Experiencia profesional mínima de tres años (03) en actividades de supervisión o inspección o 
construcción o mantenimiento u operación o seguridad o la combinación de estas en cualquiera 
de las siguientes Instalaciones: 

 
 Grifos o Estaciones de servicio o 
 Gasocentros de GLP o 
 Consumidores Directos de hidrocarburos líquidos o GLP o 
 Redes de distribución de GLP o 
 Refinerías o Plantas de Abastecimiento de Hidrocarburos o 
 Plantas envasadoras de GLP o 
 Medios de transporte de hidrocarburos líquidos o GLP u 
 otros Sistemas de Despacho de Combustibles para Aviación 

 
4. Disponibilidad para trabajar permanentemente en Arequipa, Tacna y Moquegua. 
 
Funciones: 

 Ejecución de actividades de fiscalización respecto a solicitudes de: Informes Técnicos 
Favorables, actas de verificación de pruebas y actas de verificación de conformidad entre 
otros 

 Disponer, ejecutar y/o levantar medidas cautelares, correctivas o de seguridad 
 Realizar fiscalización de obligaciones vinculadas a canje, pintado, integridad, seguridad y 

rotulado de cilindros de GLP, sistema válvula regulador de cilindros de GLP, control de 
calidad, control metrológico, entre otros. 

 Realizar actividades de fiscalización, programadas o no programadas 
 Participar en reuniones de coordinación en las oficinas regionales 
 Atención de encargos específicos 

 
Interesados enviar CV con los siguientes documentos al correo: 
administracion@proveemos.com.pe: 

 
Escaneo de DNI 
Escaneo de Bachiller 
Escaneo de Título profesional 
Escaneo de Certificado de habilidad o Diploma del Colegio Profesional 
Escaneo de constancias y/o certificados de trabajo u otros documentos que permitan acreditar 
la experiencia 

 
5. Se ofrece: Remuneración por encima del mercado de acuerdo con la calificación. 
 


