OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8718-3936

CONCURSO EXTERNO

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales
Requiere contratar los servicios de:

TÉCNICO EN GESTIÓN MUNICIPAL
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 7, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO B, Plaza: 46173

REQUISITOS:
Primer año aprobado en la carrera de Ingeniería Civil, Ingeniería de la Construcción o Título de Bachillerato en
Educación media y preparación en las áreas mencionadas.
Diez meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos en:
a) Gestión Técnica Vial.
b) Ingeniería de transportes y de pavimentos.
c) Ingeniería estructural de puentes.
d) Técnicas de construcción en concreto y acero.
e) Manejo de programas de computación afines al cargo
f) Normas ISO/IEC 17025-2005.
g) Inglés Técnico Básico.
REQUISITOS DESEABLES:
Licencia de conducir tipo B1.
Disponibilidad para realizar giras a todo el país.
Conocimientos en muestreo de materiales para construcción de obras viales.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1. Colabora en la atención y orientación a las Unidades Técnicas de Gestión Municipal sobre la evaluación de la red
vial asfaltada y de lastre, procedimientos y prácticas de gestión vial.
2. Realiza visitas al campo para evaluar los procedimientos de construcción en carretera y transportes, tales como:
pavimentos rígidos o flexibles, tratamientos superficiales, caminos de lastre, alcantarillas, puentes, evacuación de
aguas pluviales, y otros.
3. Realiza inspecciones preeliminares de los proyectos, recopila y procesa información y muestras.
4. Solicita pruebas de laboratorio a muestras y diversos materiales, de conformidad con los requerimientos para la
evaluación de la red vial. Brinda seguimiento a resultados obtenidos
5. Elabora informes técnicos, brinda seguimiento a los hallazgos y al avance del proyecto
6. Realiza labores tendientes a la gestión de préstamo y control de dispositivos y accesorios de conteo de tránsito a
las Municipalidades, colaborar en la selección de su ubicación, programación y adecuado funcionamiento.
7. Revisa la calidad y validez de la información generada por la Municipalidad, verifica su adecuado procesamiento
8. Brindar apoyo técnico en la elaboración de mapas de las vías a evaluar y la ubicación de los sondeos a realizar.
9. Colabora en la actualización del Inventario e Inspección de Puentes
10. Colabora en la evaluación de la seguridad vial y la geotecnia, mediante visitas al campo, recolección y
procesamiento de datos y presentación de Informes Técnicos.
11. Brindar capacitación sobre su campo de trabajo, en temas relacionados con la evaluación de la red vial,
programación e instalación de contadores, procesamiento de información obtenida, entre otros aspectos.
12. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.

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 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Con una hora para alimentación.

INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con Ericka Chacòn Fernandez, al teléfono 2511-27-36,
o al correo electrónico erick.acostahernandez@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 09/11/2020 al 11/11/2020
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. (En caso de dudas, la contratación queda sujeta a que el oferente
demuestre la validez del mismo).
- Constancia o certificación de la Universidad correspondiente, que indique los créditos aprobados de la carrera de
Ingeniería Civil o Ingeniería de la Construcción; o el título respectivo, según las carreras mencionadas.
- Constancia, certificación o carta de tiempo servido que especifique el puesto desempeñado, período exacto laborado
y detalle de funciones. Estas deben contener membrete de la empresa o institución, número de cédula jurídica, fecha,
firma de la persona encargada de Recursos Humanos y sello de la empresa; además, las funciones deben estar
directamente relacionadas con las publicadas en este concurso.
Los currículos se recibirán únicamente al correo electrónico indicado y durante el período de inscripción establecido
(Del 09 al 11 de noviembre de 2020).

