
Res. (D) N° 904/10/2018  

  
  
Cargo: Jefe Fiscalía y Control Final  
  
  
Asegurar el cumplimiento de políticas, normativa vigente y normas de ética en el 
manejo de combustibles, lubricantes y biocombustibles, con alta relación 

calidad/costo  
 
 Elaborar con alta relación calidad/costo planes de inspección y fiscalización de 

combustibles, lubricantes y biocombustibles y la liquidación de los mismos  

 Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los planes de control  

 Gestionar el proceso del etanol que ingresa a Plantas de Distribución de ANCAP  

 Evaluar los resultados de los controles de su competencia proponiendo las medidas 

correctivas, sanciones, multas u otros procedimientos que considere pertinentes en casos de 
irregularidades.  

 Observar y cuidar que se mantenga la reserva necesaria de la información de su área  

 Gestionar el control de combustibles de los camiones que salen de plantas de distribución  

 
  

Garantizar un sistema confiable de fiscalías en Plantas, con alta relación 
calidad/costo  
 
 Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de control de existencia y movimientos de 

productos, y su liquidación cuando corresponda en las distintas Plantas de Distribución de 
Combustibles de la empresa y de otros procedimientos de control requeridos por iniciativa de 

la Gerencia Logística  

 Impulsar acciones correctivas y de mejora de procesos  

 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y 

reducción de Costos  
 
 
Desarrollar y gestionar las personas a su cargo  

 
 Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo  

 Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa  

 Gestionar y medir el desempeño  

 Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo  

 
 
Evaluar iniciativas y proponer lineamientos estratégicos relacionadas con los 

servicios brindados  
 
 Evaluar y proponer inversiones relacionadas con los servicios brindados por el área  

 Proponer e implementar las estrategias funcionales del área  

 Formular el presupuesto del área  

 Supervisar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Cargo: Jefe de Fiscalía y Control Final  
  
  
FORMACIÓN, EXPERIENCIA  

  
 Estudios terciarios técnicos  

 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares  

 Inglés técnico  

 Dominio de las herramientas informáticas vinculadas al área  

 
  
HABILIDADES  

  
 Liderazgo 

 Orientación al cliente  

 Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente 

 Mejora continua 

 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA  
  
 Reporta al Jefe de Plantas y Operaciones, Gerencia Logística  

 
  

SUPERVISIÓN EJERCIDA  
  
 Supervisor Fiscalía, Supervisor Plantas y Operaciones (en Controladores)  

 
 

 


