JEFE DE MECÁNICA DE ROCAS
TIPO DE BÚSQUEDA
Internacional

SOBRE NOSOTROS
Lundin Gold Inc., con sede en Vancouver, Canadá, forma parte del Grupo de Compañías Lundin, uno de los más reconocidos,
respetados y destacados grupos de la industria global actual. Está conformado por 13 compañías con enfoque en el sector
extractivo que cotizan en la bolsa de valores y que operan en más de 17 países alrededor del mundo.
Lundin Gold, a través de su empresa filial ecuatoriana Aurelian Ecuador S.A., es propietaria de la Mina Fruta del Norte (FDN),
localizado en el sureste de Ecuador en la Provincia de Zamora Chinchipe.
Fruta del Norte (FDN) es uno de los yacimientos auríferos más grandes y de más alta ley en el mundo actualmente en
producción. La Compañía cuenta con un equipo experimentado en operaciones de mina dedicado a avanzar FDN
responsablemente. En el cuarto trimestre de 2019, Lundin Gold realizó la primera producción de oro, así como la primera
exportación de concentrado de oro y doré. En el primer trimestre de 2020 FDN alcanzó la producción comercial. Lundin Gold
opera con transparencia conforme con las mejores prácticas internacionales y según sus tres principios fundamentales: Trabajo
con Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto.

EL ROL
El Superintendente de Mecánica de Rocas es responsable de liderar el grupo geotécnico e hidrogeológico. Trabaja en
colaboración con el grupo de Ingeniería y Planificación de la Mina para garantizar el desarrollo seguro y efectivo de las áreas de
infraestructura subterránea y producción. Lidera al grupo en el diseño y control de calidad de soporte en tierra, evaluaciones
de estabilidad, recolección y monitoreo de datos, interpretación, administración de contratos, presupuesto y control de costos.

RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liderar el grupo geotécnico e hidrogeológico para garantizar la recopilación e interpretación de datos y proporcionar
feedback a otros grupos.
Dirigir proyectos geotécnicos e hidrogeológicos relacionados con la mina subterránea.
Liderar investigaciones y notificar sobre incidentes geotécnicos.
Participar en la planificación de la mina, estudios de optimización y evaluación de métodos de minería.
Completar diseños geotécnicos para las áreas de escalonamiento e infraestructura subterránea.
Completar el diseño de soporte en tierra, QA/QC y gestión de bases de datos.
Colaborar con el grupo de Geología para mantener modelos estructurales y geotécnicos para guiar la planificación y el
diseño de la mina.
Implementar, gestionar e interpretar los resultados de las herramientas de monitoreo geotécnico y recopilación de datos.
Capacitar y orientar a los trabajadores expatriados y al personal local.
Desarrollar y administrar el presupuesto anual asociado con el grupo.

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en Ingeniería Geológica, Ingeniería Geotécnica u otra disciplina relacionada.
10-15+ años de experiencia en minería subterránea con niveles crecientes de responsabilidad. Se tomará en cuenta toda
experiencia relevante en minería a cielo abierto o experiencia en materia de consultoría.
Liderazgo de equipos técnicos de más de 10 empleados.
Desarrollo y gestión de presupuestos departamentales anuales.
Competente en software de modelado geotécnico y geológico.
Se considerará una ventaja el tener competencias en software de modelado hidrogeológico.
Sólidas habilidades de comunicación verbal y escrita en español. Se considerará una ventaja el poseer conocimientos del
idioma inglés.
Desarrollo de contratos, contratación de contratistas, gestión y control de costos.

