OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8915-4052

CONCURSO EXTERNO

Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit
Moreno
Requiere contratar los servicios de:

TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 7, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO B, Plaza: 1831

REQUISITOS:
Título de Bachillerato en Educación Media y Título de Técnico en Mecánica Automotriz.
Diez meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos en:
a) Uso de equipos de diagnóstico y reparación.
b) Ingles técnico básico.
c) Intermedios de electrónica automotriz.
d) Manejo de programas de computación afines al cargo.
REQUISITOS LEGALES:
Licencia de conducir tipo B3, al día.
Licencia de conducir tipo C3, al día.
Licencia de conducir tipo D3, al día.
REQUISITOS DESEABLES:
Conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, tractores y cuadraciclos.
Licencia de conducir tipo A2, al día.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1. Atiende y evacua consultas de usuarios relacionadas con la reparación del vehículo.
2. Recibe orden de trabajo. Verifica y diagnostica las causas de falla mecánica. Desmonta y valora las partes
defectuosas.
3. Solicita los repuestos y accesorios necesarios para la reparación del vehículo, tractor, cuadraciclo, chapeadora,
realiza cotizaciones necesarias con aprobación de la Jefatura Administrativa Realiza la compra y custodia de
repuestos durante la reparación.
4. Valora y realiza adaptaciones a motores. Solda bases de anclaje, elabora varillaje de caja, sistemas y otros
accesorios. Repara y revisa los sistemas eléctricos y electrónicos y sus componentes.
5. Instala los repuestos y realiza pruebas de funcionamiento. Revisa y cambia aceites y llantas de cada vehículo.
6. Elabora reporte de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo y remite a la Jefatura Administrativa para su
aprobación.
7. Realiza reparaciones de vehículos con desperfectos mecánicos ubicados en cualquier parte del país. Valora y
realiza traslado en grúa cuando el vehículo requiere transportarse para reparación en taller.
8. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña, tales como:
Realiza cambio de aceite a todas las unidades asignadas a la Estación.
Realiza trámites para revisión técnica vehicular en la entidad correspondiente.
Controla y custodia el buen funcionamiento de las herramientas del taller.
Coordina con el taller de la Sección de Transportes de la Universidad, en caso de ser requerido.
Lleva registro de cada vehículo o tractor asignados a la Estación.

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 6:00 a.m. a 3:00 p.m. Con una hora para alimentación.

INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con la MBA. Margoth Sequeira González, al teléfono
2511-7756, o al correo electrónico margoth.sequeira@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 11/01/2021 al 13/01/2021
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.
- Licencias de conducir B3, C3 y D3.
- Título de Bachillerato en Educación Media.
- Constancia o Certificación del Colegio Académico o del Ministerio de Educación Pública que indique que posee el
título de Bachillerato en Educación Media.
- Título de Técnico en Mecánica Automotriz.
- 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.

