
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: MAQUINISTA VIAL II 
 

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 

PLANTA PERMANENTE 
 

HORARIO DE TRABAJO: 35 HS. SEMANALES  

VACANTES: 2 (DOS)  
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO: Realizar trabajos de equipamiento, mantenimiento o nuevas obras 

viales según las disposiciones de trabajo de la Secretaría de Planificación e Infraestructura. 

 

COMPETENCIAS GENERALES: 

 

 Trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas integrando equipos de trabajo.


 Se integra en su área a los fines institucionales, planes estratégicos y valores de la 

institución.


 Cumplir con las normas, programas de seguridad y salud en el trabajo establecidos para 

su área de competencia.

 Participar en los procesos de mejora continua y el servicio orientado al ciudadano.

 Actuar con profesionalismo y demostrar interés por la capacitación continua.
 
 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 

 Operar Motoniveladora, Excavadora y Pala Cargadora

 Interpretar manuales, pautas y procedimientos de trabajo.


 Ejecutar la operación de maquinaria de obra de acuerdo a las indicaciones del 

responsable de obra y aplicando las medidas de seguridad correspondientes.


 Ejecutar el mantenimiento primario de maquinaria de obra, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y aplicando las normas de seguridad correspondientes.

 Dar cuenta inmediata de cualquier desperfecto o falla que presente.



 

PERFIL - REQUISITOS DEL PUESTO 

 

Licencia Nacional Habilitante para conductor profesional de transporte (CNRT) 

 

Conocimientos específicos 
 

 Interpretar información técnica, verbal y escrita, referida a órdenes de trabajo, 

relacionados con el rol de operador de máquinas de obra.

 Interpretar planos.

 Interpretar niveles de suelo.

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo.

 Conocimiento de las normas de seguridad vigentes.

 

Experiencia: Acreditar experiencia en el manejo y operación de maquinaria Vial 

 

Requisitos especiales 

 Velocidad de percepción para hacerse cargo rápidamente de situaciones imprevistas.

 Habilidad usar instrumentos de medición.

 Precisión y rapidez manual.

 Razonamiento lógico.

 Metodicidad y orden.

 Utilización responsable de los recursos públicos

 Facilidad de expresión verbal y escrita


