
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIPETROL ANDINA S.A. 
 

Confipetrol es una compañía Multinacional que brinda soluciones en 
Servicios integrales de Operación y Mantenimiento dirigido a los sectores: 
Gas, Minero, Petróleo, Petroquímico, Industriales.  
 
Con más de 8 años de experiencia en labores de Operación y Mantenimiento 
siendo el principal aliado estratégico en el servicio de Mantenimiento para 
los principales Campos Petroleros a nivel Nacional. 
 
 

Supervisor de Mantenimiento Eléctrico: 
 
Condiciones Laborales: 
 

 Lugar de trabajo: Marcona, Ica (Planta Concentradora) 
 Tipo de trabajo: Full Time (Bajo Régimen 6x1) 

 Área: Mantenimiento minero. 

 Contacto: Samuel Mattos 

 Plazo de Convocatoria: 12 de Octubre 
 

Funciones: 
 

 Supervisar, organizar y planificar las labores del personal a cargo para realizar el 
manteamiento de motores eléctricos, MCC, iluminación y tomas a tierra. 

 Cumplir con los indicadores establecidos para cada actividad y proceso. 

 Identificar, coordinar, verificar y supervisar, los trabajos de alto riesgo programados con el 
permiso correspondiente. 

 Participar en la investigación y análisis de los incidentes/accidentes ocurridos en el área de 
operaciones planta concentradora. 

 Revisar y desarrollar los PETS que se pueda requerir. 

 Participar activamente en las reuniones de coordinación de operación y dialogo diario de 
seguridad, informando los actos y condiciones sub estándares que se presentan en las 
actividades de trabajo concertando las actividades correctivas. 

 Elaborar reportes de cumplimiento de órdenes de trabajo realizado. 
  
Requisitos: 
 

 Profesional colegiado de las carreas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica o Mecánica 
Eléctrica. 

 Contar con 03 años de experiencia en posiciones similares en plantas concentradoras. 

 Contar con brevete A1. 

 Disponibilidad para trabajar bajo régimen 6x1. 

 Disponibilidad para laborar en Marcona. 



 Beneficios: 

 Planilla + Beneficios de ley. 

 EPS cubierto 100%. 

 Seguro vida ley desde el primer día de trabajo. 

 Alimentación. 

 Línea de carrera. 

 Capacitaciones constantes. 

 

Los interesados enviar su CV actualizado al correo samuel.mattos@confipetrol.pe con 

asunto SME – Marcona e indicar pretensiones salariales. 
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