Cargo: Técnico Profesional Mantenimiento e Ingeniería
Brindar apoyo técnico según el área en que se desempeñe, colaborando en la realización de estudios,
proyectos, nuevas obras, modificaciones, mantenimiento e inspecciones
 Colaborar en el desarrollo, evaluación y diseño de proyectos a las áreas de Ancap que así lo requieran
 Participar en la realización de anteproyectos y análisis de prefactibilidad técnico-económico, referentes a
soluciones técnicas requeridas por la gerencia
 Asistir en la planificación, programación y presupuestación de proyectos y trabajos del área
 Realizar especificaciones técnicas de construcción, inspección, reparación, controles de calidad y
materiales en la memoria descriptiva para obras nuevas o para mantenimiento de instalaciones y
equipos, en su área de competencia
 Participar en la confección de pliegos de condiciones y memorias técnicas para la contratación de
terceros para la realización de proyectos, inspecciones y obras y el suministro de máquinas y equipos
 Analizar desde el punto de vista técnico y económico las ofertas sobre compras y contrataciones,
colaborando en la confección de los cuadros comparativos para recomendar adjudicaciones
 Participar en la gestión de compras, y administrar la recepción de equipos, materiales y obras,
controlando su calidad, integridad y cumplimiento de las normas correspondientes
 Analizar causas de roturas y desperfectos, implementar soluciones, monitorear la condición de los
componentes y equipos
 Controlar según su especialidad, trabajos de mantenimiento realizados con recursos propios o por
contrato
 Tomar decisiones operativas dentro de un marco normativo predefinido
 Aportar conocimientos técnicos específicos, así como metodología general de investigación
 Entregar y sintetizar resultados en forma de informes o estudios, procedimientos e instructivos
 Mantener actualizada la información técnica y asesorar al personal sobre la misma
Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Contribuir a la confiabilidad y continuidad de las operaciones
 Cumplir y controlar el cumplimiento de las políticas y estándares de seguridad e higiene
 Cumplir y controlar el cumplimiento de las políticas y estándares de medio ambiente
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas de mejora a los servicios que brinda y de reducción de costos

Cargo: Técnico Profesional Mantenimiento e Ingeniería
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Estudios terciarios técnicos UTU o similar, preferentemente Perito en Ingeniería, Tecnólogo Mecánico o
Ingeniero Tecnológico
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
 Conocimientos intermedios de idioma inglés
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Foco en la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Desarrollo de Relaciones Interpersonales
Foco en la relación cliente proveedor
Mejora continua

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente de Mantenimiento o Gerente Ingeniería
 Funcional: Jefe del área correspondiente dentro de la Gerencia, Profesional Mantenimiento e Ingeniería

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 N/A

Res. (D) N° 1393/12/2010 aprueba incorporación al MDO

