OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-9043-4102

CONCURSO EXTERNO

Escuela de Ingeniería Topográfica
Requiere contratar los servicios de:

BODEGUERO
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 4, Clase Ocupacional: TÉCNICO ASISTENCIAL A, Plaza: 48531

REQUISITOS:
Título de Bachillerato en Educación Media y curso especializado en administración de bodegas.
Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos en:
a) Administración de bodegas.
b) Manejo de desechos químicos, biológicos e intrahospitalarios.
c) Manejo y control de equipos y materiales.
d) Manejo de programas de computación afines al cargo.
f) Uso de equipo de seguridad.
g) Normas ISO.
h) Ingles técnico básico.
REQUISITOS DESEABLES:
Conocimiento en equipo topográfico.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1. Recibe y revisa el material contra orden de compra o factura. Identifica, clasifica, almacena, controla materiales de
limpieza, medicamentos, útiles y suministros de oficina, equipo y materiales de laboratorio, de cómputo y otros. Firma
y sella de recibido conforme el documento o factura.
2. Archiva documentación de la mercadería o equipo ingresado. Plaquea el equipo recibido si corresponde.
3. Completa o recibe del personal administrativo o docente boleta o requisición autorizada para la entrega de
materiales o equipo.
4. Prepara y entrega materiales y equipos solicitados, así como para las prácticas de laboratorio para estudiantes.
5. Recomienda y solicita cotizaciones de materiales, personal y telefónicamente.
6. Lleva control de la mercadería digital o manual.
7. Realiza inventarios físicos de los artículos y equipos que se encuentran en la bodega.
8. Revisa el material, equipo o herramientas entregados y devueltos junto con el solicitante. Elabora listado para
facturar devoluciones.
9. Recibe y revisa el estado de los equipos de clientes externos, para mantenimiento por parte del laboratorio.
Entrega equipo al cliente externo.
10. Elabora solicitud o reporte para reposición de materiales y de equipo, así como para materiales de desecho, al
superior inmediato.
11. Realiza limpieza de las instalaciones y equipos de la bodega.
12. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.

CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga. A discreción de la dependencia se aplicará una prueba
o entrevista técnica para determinar la idoneidad del oferente. La nota mínima de aprobación es 7 en una escala de 1
a 10 tanto para la prueba específica como para la entrevista técnica. Un resultado desfavorable (menor a 7), excluye
del proceso a la persona trabajadora participante.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Con una hora para alimentación.
Es importante aclarar a los y las participantes de este concurso, que en el caso de ser seleccionado en esta plaza, y
por estar la misma cargada a la partida de Servicios Especiales 881, se deberán acoger a las restricciones que
establece la Resolución R-5502-2018. Esto aplica a personas trabajadoras que estando nombradas en la Universidad,
gozan de algunos de estos beneficios los cuales no podrán ser tramitados en estos nuevos nombramientos.
No se aplicaran los siguientes conceptos de pago: Dedicación exclusiva, incentivo por méritos académicos,
remuneraciones extraordinarias, recargo de funciones, reasignación de categoría salarial, rotaciones de horario,
nombramientos adicionales a jornadas a tiempo completo, complementos al salario base o diferencias salariales
originados en los nombramientos de plazas permanentes.
La persona trabajadora que tenga más de cinco años de anualidad o que el período de este nombramiento supere
los cinco años de laborar con la Universidad, no podrán ser tramitados, por lo que su participación en este concurso
interno no será válido.
La aceptación de este nombramiento será responsabilidad de la persona trabajadora quien deberá valorar su
situación particular y aceptar las restricciones que establece este tipo de nombramiento.
INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con Esteban Vargas Vargas, al teléfono 2511-4508, o
al correo electrónico estebandejesus.vargas@ucr.ac.cr.
INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae en un solo archivo en formato PDF con adjunto de los
títulos académicos, constancias de tiempo servido indicando el puesto, período laborado y las funciones al correo
electrónico: reclutamiento.rh@ucr.ac.cr e indicar en el Asunto el nombre y número de concurso en el cual desea
participar.
Periodo de inscripción del 01/02/2021 al 03/02/2021
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Las personas interesadas deben remitir un correo electrónico a reclutamiento.rh@ucr.ac.cr (en el período de
inscripción del concurso), en el cual se especifique en el "Asunto" el nombre y apellidos y el número de concurso en el
que desean participar, además, deben adjuntar un archivo en PDF, que contenga los siguientes documentos:
- Currículo actualizado.
- Cédula de identidad vigente.
- Título de Bachillerato en Educación Media.
- Título de curso especializado en Administración de Bodegas.
- Constancia, certificación o carta de tiempo servido que especifique el puesto desempeñado, período exacto laborado
y detalle de funciones. Estas deben contener membrete, número de cédula jurídica, fecha, firma del Encargado de
Recursos Humanos y sello de la empresa; además, el contenido debe estar directamente relacionado con las
funciones del puesto que se solicita.
Los currículos se recibirán únicamente al correo electrónico indicado y durante el período de inscripción establecido
(Del 1 al 3 de febrero del 2021).

