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Autoridad de Residuos Sólidos del Condado de Horry 
Anuncio de vacante de empleo 

febrero 15, 2022 
 

Mecánico Diesel 
 Departamento de Mantenimiento 

Rango salarial: $50,725 ($24.37) - $88,769 
 

Bajo supervisión general, es responsable de trabajar con voltajes de CA y CC, así como de 

determinar la causa del mal funcionamiento y realizar reparaciones a una variedad de vehículos 

de equipo pesado, como excavadoras, niveladoras de carreteras, rodillos, cargadores frontales, 

retroexcavadoras, excavadoras, camiones de basura de carga delantera y trasera y equipos 

similares que tienen sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos.   controles, o 

características que no se encuentran comúnmente en automóviles y vehículos de transporte 

ordinarioy autobuses. Debe poder usar una computadora que use programas como JPRO y 

Caterpillar S.I.S.  El trabajo se realiza con poca revisión por parte del supervisor durante el 

progreso o al finalizar las tareas.  Reporta al Gerente de Servicios de Flota.  DEBE TENER TODAS 

LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL PUESTO DE TRABAJO 

Graduado de la escuela secundaria o equivalente con un mínimo de cinco años de experiencia 

con equipos pesados, incluida la experiencia trabajando en reparación de aire acondicionado, 

frenos de aire, emisiones de diesel y soldadura y fabricación. 

Licencia de conducir comercial B válida de Carolina del Sur con endoso de freno de aire o 
dentro de los primeros seis meses de empleo. 
 
Envíe las solicitudes completas a la Autoridad de Residuos Sólidos del Condado de Horry ubicada 
en 1886 Hwy 90, Conway, Carolina del Sur 29526. Si se necesitan adaptaciones especiales para 
solicitarlas, comuníquese con Recursos Humanos al (843) 234-7014. 

El paquete de beneficios incluye: 

Cobertura de seguro pagado SC State Retirement    PPE y uniformes proporcionados 

Días de vacaciones pagadas (10)   Días personales pagados (5)   Seguro de vida pagado 

Días de licencia por enfermedad pagada (12) Asignación anual para  calzado Evaluación    

anual de salud gratuita    Vacaciones pagadas (7) Días personales pagados (5) 

Bonificaciones trimestrales por rendimiento del equipo de seguridad  Bonificaciones 

trimestrales por no uso de baja por enfermedad 

Exámenes de salud anuales gratuitos y vacunas gratuitas proporcionadas 


