
      Colegio de Técnicos Y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico 

                        Banco de Empleo 

               PLATINIUM WASTE DISPONSAL 

                                              SOLICITA                            

                                            MECANICO DE EQUIPO PESADO (DIESEL) 
                                              Vega baja, Aguadilla, Guánica, Arecibo                     

Deberes esenciales del trabajo 

• Conocimientos de mecánica automotriz para inspeccionar, dar mantenimiento y reparar vehículos y 

equipos especializados, que incluyen sistemas hidráulicos.  

• Recibir instrucciones generales del supervisor que revisa el trabajo para asegurar que fue hecho de 

conformidad con las regulaciones y procedimientos establecidos.  

• Reparar bombas de gasolina y carburadores, lo cual incluye desmontar, limpiar, chequear que las piezas 

no estén gastadas o dañadas, reemplazar piezas, y montar o reemplazar esos componentes  

• Examinar y reparar transmisiones automáticas y estándar/manuales .  

• Reparar ejes y diferenciales  

• Reparar y ajustar equipos especializados . 

• Reparar componentes eléctricos automotrices, como por ejemplo generadores, alternadores, 

reguladores de voltaje, arrancadores, bocinas eléctricas, motores de limpiaparabrisas y otros 

componentes eléctricos .  

• Trabajar en conjunto con el personal del mantenimiento para asegurarse de que el equipo es 

operacional y las prácticas de seguridad son seguidas asignando el trabajo de la reparación y del 

mantenimiento; dirigir a mecánicos y trabajadores semicualificados en actividades de reparación y 

mantenimiento de campo.  

• Registrar todo trabajo y mantener actualizados los expedientes de cada reparación de vehículos.  

Requisitos del Puesto 

• Licencia de técnico automotriz actualizada. 

• Mínimo dos años de experiencia como mecánico de equipo pesado .  

• Experiencia con programas de Microsoft Office .  

• Habilidad para usar el sistema de información para manejo de la flota (FMIS) para documentar y     
poder ver la infromacion del historial de mantenimiento si fuese necesario.                                  

• Habilidad para leer e interpretar esquemas y planos .  

• Tener iniciativa propia y ser detallista.  

• Otras tareas según se asignen. 
Persona Contacto …Anabelle Hernández  (787) 675-4909 
              ahernandez@platiniumwaste.com  
 
E/E/O NOTA…La función del Colegio es una de buena fe, como facilitador entre los colegiados y los potenciales 
patronos. De forma alguna se deberá interpretar que dicha gestión constituye una recomendación, endoso o 
compromiso para ninguna de las partes. Tampoco se debe tener expectativa alguna a raíz de dicha gestión de 
facilitador y se entiende que el Colegio queda expresamente relevado de cualquier reclamación entre las partes 
o de terceras personas.   
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