OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8832-3941

CONCURSO EXTERNO

Sección de Mantenimiento y Construcción
Requiere contratar los servicios de:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 2, Clase Ocupacional: TRABAJADOR OPERATIVO B, Plaza: 45642

REQUISITOS:
Título de Tercer Ciclo aprobado de la Educación General Básica (noveno año).
Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos: a) Básicos en carpintería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad, reparación infraestructuras en
general; b) Manejo de herramientas y equipos.
CRITERIO DE IDONEIDAD:
Conocimiento de trazado de construcciones con el uso de herramientas apropiadas para tales efectos.
Conocimiento de dosificación mezclas de concretos, pega de bloques, repellos, afinados, enmasillado, enchapar
baños con azulejo, pega de cerámica de pisos y afines.
Amplio conocimiento en el tratamiento de madera en construcción de puertas, marcos, emplantillados, formaleta,
cerchas para techos y todo lo relacionado.
Conocimiento amplio en pinturas y revestimientos.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Brinda asistencia al operario de mantenimiento en la ejecución de las órdenes de trabajo recibidas, en las que se
solicita la construcción o reparación de infraestructura. Asiste en la ejecución de labores de construcción de
infraestructura, ya sea: Carpintería, albañilería y/o pintura, con supervisión.
2) Brinda asistencia al operario de mantenimiento en la ejecución de las órdenes de trabajo recibidas para instalar
estructuras móviles, toldos, stand y otros. Instala y desinstala las estructuras.
3) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña: a) Prepara los materiales que se
van a emplear en la ejecución de un trabajo, velando por su correcto uso y protección; b) Vela por el correcto uso del
equipo y las herramientas empleadas en los trabajos a realizar; c) Colabora en las tareas de limpieza de taller y áreas
de trabajo.
CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga. La persona seleccionada debe coordinar previamente
su traslado, con las Jefaturas de ambas unidades, antes de incorporarse a su nuevo cargo. 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 7:00 a.m. a 4:00 p.m., con una hora para almorzar.

INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con la Licda. Nuria Delgado, al teléfono 2511-6344, o
al correo electrónico nuria.delgado@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 23/11/2020 al 25/11/2020
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Se requiere Certificación del Colegio o de la Dirección Regional correspondiente, en la cual indique que posee el 9°
año aprobado.

