OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-7825-3583

CONCURSO EXTERNO

Sección de Mantenimiento y Construcción
Requiere contratar los servicios de:

ASISTENTE DE ALMACÉN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 5, Clase Ocupacional: TÉCNICO ASISTENCIAL B, Plaza: 47927

REQUISITOS:
Título de Bachillerato en Educación Media y capacitación en el área de bodega o capacitación en administración de
inventarios.
Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos en:
a) Manejo de bodegas.
b) Manipulación y almacenamiento de materiales.
c) Normas de control interno.
d) Manejo de programas de computación afines al cargo.
e) Norma ISO 9001 e ISO 17025 (preferiblemente).
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Recibe el material que ingresa al Almacén de Herramientas y Materiales, verificando que el mismo coincida con la
orden de
compra.
2) Etiqueta los materiales con el código correspondiente de acuerdo con el Sistema de Órdenes de Trabajo.
3) Recibe y descarga todo tipo de materiales de construcción. Almacena el material, en los espacios o estantes
correspondientes,
según la distribución del Almacén de Herramientas y Materiales.
4) Recibe la orden de alisto del Sistema Automatizado, alista e identifica los materiales según la orden de trabajo.
5) Despacha material listo e identificado y coloca en el estante correspondiente al taller o sector.
6) Traslada materiales de construcción hasta los talleres o sectores, cuando así se requiera.
7) Colabora en la limpieza y aseo del Almacén de Herramientas y Materiales.
8) Revisa, entrega y controla el préstamo de herramientas del Almacén de Herramientas y Materiales.
9) Colabora en la realización del inventario físico del Almacén de Herramientas y Materiales.
10) Brinda información a usuarios, proveedores o público en general sobre las diversas gestiones o procedimientos
del Almacén.
11) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.

CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidad de prórroga.
Horario de de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 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 E 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.
Para mayor información comunicarse con Nuria Delgado al teléfono 2511-6344 o al correo electrónico
nuria.delgado@ucr.ac.cr.

NO SE DARÁ TRÁMITE A LAS OFERTAS QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA INCOMPLETA.
Período de inscripción del 16/03/2020 hasta el 18/03/2020
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Las personas interesadas deben remitir copia de los siguientes documentos:
Cédula de identidad vigente.
Título de Bachillerato en Educación Media.
Título en el área de Bodega o en Administración de Inventarios (Mayor a 230 horas)
Constancias o cartas de tiempo servido (éstas deben ser formales y deben especificar: período exacto laborado,
puesto y detalle de funciones).
Los documentos que remita, deben ser enviados en un sólo archivo (formato PDF). Si envía toda la información en
varios archivos no se le realizará el trámite correspondiente

