Convocatoria
La Instancia de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minas, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 82 de la Ley Nº 476 “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa”, convoca a las personas
interesadas en participar en el proceso de provisión del puesto de Supervisor "A" de Proyectos de Electrificación
Rural, para que envíen de forma escrita su carta de interés acompañada de hoja de vida, copia de cédula de
identidad, documentación relacionada con la formación académica y experiencia laboral.

Supervisor "A" de Proyectos de Electrificación Rural
1. Datos del Puesto:
a) Número de vacante (s): cinco (5)
b) Ubicación geográfica: Región Central, RACCS, RACCN-Departamento de Rio San Juan
c) Unidad Administrativa en que se ubica la vacante: Fondo Para el Desarrollo de la Industria Eléctrica
Nacional (FODIEN).

2. Perfil del Puesto:
Supervisar la ejecución de proyectos de redes de distribución eléctricas en media tensión, proyectos de
energías renovables de sistemas fotovoltaicos individuales y la administración de contratos suscritos con
empresas contratistas, de acuerdo a normas técnicas, procedimientos establecidos e instrucciones del
Superior Inmediato, a fin de garantizar el cumplimiento de términos contractuales que contribuyan a la
energización de las comunidades beneficiadas.
Siendo sus principales relaciones con Contratistas, Alcaldías, DISNORTE-DISSUR, ENEL-DOSA y demás
Concesionarias de Distribución de energía, Dirección General de Bomberos y División de Adquisiciones del
MEM.
Requisitos:

a) Generales:
 Ser nicaragüense.
 Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años, en el momento de la
Contratación.
 Reunir los requisitos establecidos para desempeñar el puesto a proveer.
 Estar en pleno goce de sus derechos individuales.
 Estar física y mentalmente habilitado para el desempeño del puesto.

b) Específicos:
• Graduado (a) universitario de la carrera de Ingeniería Eléctrica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preferiblemente estudios en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos
Conocimientos en Energías Renovables (fotovoltaico, hidroelectricidad, eólico, etc.)
Familiarizado con proyectos de electrificación rural relacionadas a las energías renovables
Amplio manejo de programas de diseño (Microsoft Proyect y Autocad)
Elaboración de informes técnicos
Diseños de redes de distribución eléctrica en media tensión 13.2/24.9 Kv.
Manejo de paquetes Office a nivel de usuario (Word, Excel Avanzado, PowerPoint, otros)
Conocimiento de Inglés Técnico
Disponibilidad para viajar por períodos prolongados de tiempo de hasta 50 días.

• Un año de experiencia en el desempeño de funciones similares en el Sector de Energía de Nicaragua,
supervisando Proyectos de energías renovables (hidroelectricidad, eólicos, fotovoltaicos, etc.) en el
sector rural.
• Facilidad de comunicación oral y escrita, excelentes relaciones interpersonales.

3. Plazos y Lugares para participar:
Las aplicaciones se recibirán hasta el día “martes siete (7) de diciembre del año del 2021” a las diecisiete
horas en la División de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minas, ubicada en el Edificio Vista
Development, Rotonda Centroamérica 700mtrs. Oeste, Managua, Nicaragua, o al correo electrónico:

convocatoria.dgrh@mem.gob.ni.

