REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Locación Geográfica del Puesto: Yacuiba – Bolivia
Tipo de Contrato: A conclusión de Obra o Proyectos

PUESTO

RESPONSABLE
TÉCNICO DE
CONTRATO

FORMACIÓN ACADÉMICA
(Excluyente)
Titulado a nivel licenciatura en las ramas
de:
- Ingeniería Petrolera
- Ingeniería Química
- Ingeniería en Procesos
- Ingeniería en Gas y Petróleo
- Ingeniería Industrial
o ramas afines.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
(Excluyente)

-

Fraccionamiento de Gas.
Recuperación de líquidos en plantas Dew Point
Instrumentos de medición de Gas y Líquidos.
Operaciones de plantas

EXPERIENCIA ESPECÍFICA
(Excluyente)

- 8 AÑOS de experiencia específica en Operación y/o Mantenimiento de Plantas
de procesamiento de gas con equipos de Turbocompresores y Turbogeneración,
Turboexpander, Plantas GNL, criogénicas o similares., donde también se incluya
por lo menos 2 años en Puestos de Supervisión/Coordinación de Equipos de
Trabajo o puestos de responsabilidad.

Post Grado (Diplomado / Especialización)
relacionado a la posición.

SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO

Titulado Técnico Superior o formación
académica superior en las ramas de :
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería en Electromecánica
- Ingeniería en Industrial
O ramas afines.

SUPERVISOR
INGENIERIA DE
MANTENIMIENTO

- Titulado Técnico Superior o formación
académica superior en las ramas de :
- - Ingeniería Mecánica
- - Ingeniería en Electromecánica
- - Ingeniería en Industrial
O ramas afines.

- Cursos de PLC (preferentemente YOKOGAWA) y Scada de
plantas.
- Cursos de Planificación o gestión de mantenimiento
- Cursos de Mantenimiento y operación de Turbinas a gas
- Cursos de técnicas de mantenimiento predictivo
- Conocimiento de softwares de mantenimiento (MPx, SAP,
Máximo u otros)
-

Cursos de Planificación o gestión de mantenimiento
Cursos de Mantenimiento y operación de Turbinas a gas
Cursos de técnicas de mantenimiento predictivo
Conocimiento de softwares de mantenimiento como MPx,
SAP, Máximo u otros)

- 8 años de Experiencia Especifica en mantenimientos en operación y
Mantenimiento de plantas de procesamiento de gas con equipos de
Turbogeneración, Turbocompresores y Turboexpander, Plantas criogénicas o
Dew point, de los cuales por lo menos 2 años deberán ser en Puestos de
Supervisión/Coordinación de Equipos de Trabajo o puestos de responsabilidad

- 8 años de Experiencia Especifica en mantenimiento de Plantas de Procesamiento
de gas, Plantas compresoras (con equipos de Turbocompresores),
Turbogeneración, Plantas GNL, Criogénicas, Dew Point o similares.

Los interesados que cumplan con todos los requisitos, podrán descargar el formulario de postulación en formato Excel de la página
www.ypfbchaco.com.bo; una vez completado, enviar el archivo al correo electrónico seleccion@ypfbchaco.com.bo, adjuntando copia de su Título en
Provisión Nacional, hasta el día domingo 28 de marzo de 2021 a hrs.18:00.
Las postulaciones sin el formato requerido, incompletas o fuera del tiempo establecido no serán tomadas en cuenta.

