
 

LLAMADO PARA CUBRIR UN CARGO DE  MANTENIMIENTO DE AEBU 
SETIEMBRE 2021 

 
 

El presente llamado se realiza en el marco de la Ley N.° 19.691 y comprende a las 
personas inscriptas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Quienes 
reúnan las condiciones e idoneidad para el cargo descrito en el presente llamado 
deberán expresarlo en su postulación al enviar su CV. 
 
 

Dependencia: 

Dependerá de la supervisora del Parque Vacacional de Piriápolis  

Procedimiento: 

La convocatoria y la recepción de carpetas de méritos estarán a cargo de AEBU, 
sector RRHH. 

Descripción de tareas: 

• Encargarse del mantenimiento y correcto funcionamiento de las instalaciones 
y equipamiento de los alojamientos, áreas públicas y oficinas.  

• En caso de problemas o roturas, gestionar personalmente su reparación o 
poner en conocimiento sobre la situación a su superior inmediato. 

• Llevar a cabo su trabajo realizando prácticas seguras para evitar accidentes 
laborales. 

• Mantener orden en el área de trabajo así como las herramientas utilizadas. 

• Mantenimiento e instalación de todo tipo de máquinas e instalaciones 
eléctricas, circuitos eléctricos y/o electromecánicos. 

• Aplicación de conocimientos teóricos y prácticos para  la resolución de 
problemas que surjan en las diferentes áreas en la que desempeñe su tarea  

• Conocimiento en lectura e interpretación de planos, esquemas y circuitos 
básicos, con manejo de simbología. 

• Tareas varias de apoyo al mantenimiento de los bienes y servicios 
institucionales. A modo de ejemplo: participar en el mantenimiento, 
conservación e instalación de todo tipo de componentes (eléctricos, 
sanitaria, metal, madera, albañilería, aire acondicionado, pintura). 



 

 

Perfil: 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Autonomía operativa de acuerdo con el cargo que desempeñe, siempre en 
coordinación con el superior inmediato.  

• Motivación para el cargo 

• Iniciativa 

• Proactividad 

• Capacidad de comunicación. 

• Presencia.  

 

Requisitos excluyentes: 
 
Formación: Educación media profesional; técnico - operario calificado, DGETP-UTU 
opción mantenimiento industrial, electrónica industrial/instalaciones eléctricas. 
 
COCAP Nivel II - Opción Electricista de mantenimiento o Instalaciones eléctricas. 
 
Los aspirantes deberán ser egresados y/o estar titulados en UTU y/o COCAP en la 
orientación Electricidad. 
 
En caso de tener el título en trámite debe presentar la constancia correspondiente. 
 
Experiencia en el rubro turístico. 
 
Residencia en el departamento de Maldonado.   
 
Formación complementaria a ponderar  
 
Se valorará complemento en sanitaria, aire acondicionado, redes, automatismos, 
mantenimiento de piscina, carpintería, pintura. 
 
Se valorarán los méritos adicionales a la formación requerida así como la 
experiencia laboral. 
 
 
 



 

Selección: 
 

• Se realizará el análisis de la documentación presentada y verificación del 
cumplimiento de los requisitos.  

 
• Se realizará la ponderación de méritos teniendo en cuenta la formación 

mínima requerida, la formación adicional vinculada con las tareas a realizar y 
la experiencia laboral, determinando un orden de prelación. 
 

• Se realizará una prueba técnica práctica en las instalaciones del Parque 
Vacacional de Piriápolis en día y hora a determinar. 

 
• Se realizará el estudio de ajuste al perfil psicolaboral y de competencias  por 

la psicóloga designada por el tribunal. 
 

• Cerrando el proceso de selección, se llevará a cabo una entrevista con el 
tribunal designado. 
 

• Deberá realizarse la prueba de aptitud física que lo habilite a desempeñar las 
tareas para las que fue seleccionado. 

 
 
Tribunal designado: Supervisora del Parque Vacacional de Piriápolis Natalia Pérez; 
directora de Recursos Humanos Inés Sanz, y un representante del CDA de 
funcionarios. 
 
Prueba técnica a cargo del  jefe de Mantenimiento Matías Rebellato.   
 
 
Contrato-tarea: 

Dedicación horaria de 176 horas mensuales dispuestas según las necesidades del 
servicio. 

Su jornada de trabajo incluirá los sábados, domingos y feriados, librando dos días 
en la semana, a coordinar según los horarios del resto del personal.  

 
Remuneración: 
 
Oficial  turístico $ 54.556 
 
 
 
 



 

Requisitos  y plazos de Inscripción: 
 
Presentar currículum vitae, certificados de estudios realizados y antecedentes 
laborales tanto personalmente como a través del correo electrónico  
concursos@aebu.org.uy 
 
De ser entregado personalmente: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 h en el 
Parque Vacacional de Piriápolis.  
 
Plazo de postulaciones: Desde el viernes 17 de set. hasta el 4 de octubre de 2021  
inclusive.  
 
 

mailto:concursos@aebu.org.uy

