Llamado: marzo de 2021

Cargo de Responsable de Mantenimiento para

Parque Eólico Artilleros
Perfil de Ingeniería electromecánica

1. Requisitos
•
•
•
•
•

Título de Ingeniero (preferentemente) o Tecnólogo.
Uso fluido del idioma inglés.
Manejo fluido de herramientas informáticas Office (Word, Excel, Power
Point).
Radicación actual, o disponibilidad para radicarse en localidad
próxima al parque eólico.
Disponer de libreta de conducir.

2. Funciones a desempeñar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisa directamente los trabajos de los equipos de mantenimiento.
Programa los trabajos a mediano y corto plazo, organizando los grupos
y teniendo en cuenta variables climáticas, disponibilidad de personal,
etc.
Apoya a los técnicos responsables de grupo en sus actividades diarias.
Analiza los trabajos de mantenimiento correctivo complejos.
Propone la política de stock de repuestos, consumibles, lubricantes e
insumos, y asesora en el proceso de adquisición de los mismos.
Coordina que se disponga de herramientas e instrumental, todo en
condiciones adecuadas.
Identifica las necesidades de formación y propone a su superior el plan
de capacitación técnica para el personal.
Supervisa el cumplimiento de las empresas subcontratadas para
mantenimiento (palas, red eléctrica, obras civiles, otros).
Dará soporte técnico en sitio y coordinará tareas durante fallas
esporádicas en el parque fuera de jornada laboral.
Coordina las actividades de contacto con la comunidad, tales como
visitas o charlas técnicas o de difusión, en coordinación con el
supervisor.

3. Requisitos no excluyentes
Se valorará:
• Experiencia en mantenimiento industrial.
• Personal a cargo.
• Liderazgo de equipos de trabajo.
• Conocimiento en instalaciones de Alta Tensión.
• Experiencia en eólica.
• CMMS.

4. Régimen de trabajo
Las jornadas laborales serán de lunes a viernes 44 hs semanales
Horario de referencia: de 7 a 17:00, con descanso de una hora a mediodía.
Lugar de trabajo: Parque Eólico Artilleros, ruta 22 km 37.
En caso de ser necesario trasladarse dentro o fuera del parque durante su
horario de trabajo, utilizará el vehículo de la empresa.

5. Entrega de documentación:
Los postulantes deberán enviar al correo electrónico:
contacto@artilleroseolica.com.uy con el asunto “Postulación Responsable de
Mantenimiento”
hasta el día 30 de abril inclusive, con la siguiente documentación:
- Foto carné.
- Currículo Vitae con certificaciones.
- Copia de cédula de identidad vigente.

