Descripcion de Puesto: Ingeniero Minero, Tajo Abierto
Minerales de Occidente, S.A., filial de Aura Minerals, Inc., está buscando un Ingeniero Minero de Tajo
Abierto para nuestra mina San Andrés en Honduras. Esta posición es responsable de todos los aspectos
de la producción de la ingeniería de minería, incluyendo el diseño de la perforación con explosivos,
actividades de producción y planificación, monitoreo del cumplimiento de las leyes y estándares de
minería, así como análisis de datos y reportes. El candidato seleccionado también estará involucrado en
la preparación de informes y variaciones durante el progreso del proyecto, reportes de producción,
mejora de la productividad e iniciativas de minimización de desechos.
Esta posición implica un alto nivel de responsabilidad y requiere la aplicación de una amplia gama de
conocimientos técnicos, de coordinación y de planificación. Sus responsabilidades principales son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación y optimización de minas a corto y largo plazo para la mina de San Andrés;
Operaciones de carga y acarreo, así como optimización y gestión de contratistas mineros;
Diseño, operación y optimización de perforaciones y voladuras;
Control de ley;
Plan de fortificación/control del terreno, así como apoyo y monitoreo geotécnico;
Evaluaciones de reservas y recursos, con sus relacionadas perforaciones de relleno para la
exploración dentro y de manera adyacente a la concesión de San Andrés;
Colaborar efectivamente con el Vicepresidente de Proyectos para dirigir los proyectos en curso
de capital e infraestructura para la mina San Andrés;
Ayudar en la compilación de los informes 43-101 para el cumplimiento de los plazos
corporativos establecidos;
Eficaz Interacción y coordinación con las Personas Expertas Calificadas (QPs) para asegurar que
todos los datos claves sean incluidos en los informes finales;
Apoyo técnico para los proyectos mineros en toda la organización a medida que surja la
necesidad y el tiempo lo permita; y
Flexibilidad para apoyar en los aspectos geológicos y de ingeniería de los diferentes proyectos
de la compañía, según sea necesario.

Competencias y Habilidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta capacidad organizacional, analítica, estratégica y de planeación;
Diseño a detalle de minas a tajo abierto;
Creación de diseños geológicos y de ingeniería para reportes;
Estudios de comparación de ingeniería;
Compilación, revisión y gestión de bases de datos de perforación;
Estimación de costos y análisis económico de alternativas;
Reporte de recursos y reservas;
Análisis estadístico y geo estadístico, y modelización; y
Desarrollo de negocios para el crecimiento del negocio minero

Requisitos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en Ingeniería de Minas o en un campo estrechamente relacionado;
Experiencia ingenieril en un rol de producción similar en el sitio y que involucre minería a tajo
abierto;
Más de 15 años de experiencia profesional en operaciones de metales comunes y preciosos, con
al menos 5 años de experiencia en un puesto gerencial de planeación.
Experiencia en diseño y optimización de voladuras;
Familiarizado con el ambiente de proyectos y competente en el dimensionamiento y selección
de equipos;
Experiencia en el desarrollo de informes 43-101;
Fluidez en español;
Alto conocimiento informático, específicamente con productos Microsoft; y
Capacidad de viajar nacional e internacionalmente para apoyar proyectos.

Competencias y Habilidades Complementarias
•
•
•

Competente en inglés y/o portugués;
Competente en Minesight y/u otros softwares de planificación/modelado. ArcGIS (o similar),
AutoCAD (o similar) y DataMine (o similar); y
Experiencia en la creación de propuestas y presentaciones públicas.

Condiciones de Trabajo
Puesto en San Andrés con opción de vivir en Santa Rosa, Honduras. Se puede considerar la opción a flyin-fly-out para residentes de Miami, FL, USA.
Solicitud de Empleo
Si está interesado en esta posición favor de enviar su currículo y carta de presentación al correo
electrónico hr@auraminerals.com. Debido al volumen de solicitudes recibidas solamente los
candidatos seleccionados serán contactados.

Aura Minerals, Inc proporciona igualdad de oportunidades de empleo a todos sus empleados y
solicitantes de empleo, independientemente de su raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad,
discapacidad o genética. Además de cuplir con los requisitos de la ley federal de los Estados Unidos,
Aura Technical Services Inc cumple con todas aquellas leyes estatales y locales de cada una de las
regiones en las que opera y que están relacionadas con la no discriminación en el empleo. Esta política
rige todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo el reclutamiento, contratación, colocación,
promoción, terminación, despido, retiro, transferencia, ausencias, compensación y capacitación.
Aura Technical Services Inc. prohíbe expresamente cualquier forma de acoso laboral basado en raza,
color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad,
información genética, discapacidad o estado de veterano. Cualquier interferencia indebida con la

capacidad de los empleados de Aura Technical Services para desempeñar sus funciones laborales puede
resultar en medidas de acción disciplinaria y hasta la terminación de la relación laboral.

