OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8243-3747

CONCURSO EXTERNO

Sección de Mantenimiento y Construcción
Requiere contratar los servicios de:

EBANISTA
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 6, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO A, Plaza: 1693

REQUISITOS:
Título de Bachillerato en Educación Media y Técnico Medio en Diseño y Construcción de Muebles; o título de
Bachillerato en Educación Media y programa de Ebanista del Instituto Nacional de Aprendizaje.
Ocho meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos: a) Dominio en el diseño, presupuestación y construcción de muebles en madera; b) Dominio en el
uso de equipos y herramientas utilizados en la elaboración de muebles en madera; c) En técnicas de tapicería y
laqueado; d) Manejo de programas de cómputo afines al cargo.
REQUISITOS DESEABLES:
Manejo de herramienta y maquinaria que se utiliza en el taller como lo es: sierra circular, sierra cinta, cepilladora,
canteadora, trompo y otros.
Interpretación de planos sencillos para la fabricación de muebles.
Se tomará en cuenta la destreza y pericia al ejecutar las labores.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Recibe orden de trabajo y realiza visita preliminar para evaluar y presupuestar trabajo. Elabora diseño del
mobiliario, presenta propuesta al usuario y realiza los ajustes solicitados. Presenta listado de materiales a utilizar al
coordinador para su aprobación. Retira materiales.
2) Selecciona y corta las piezas según diseño establecido. Revisa maquinaria, herramientas y equipos a utilizar.
Realiza enchapes, ensambles y ajusta e instala puertas, gavetas, herrajes, etc. Efectúa el acabado final.
3) Traslada, entrega e instala, en espacios o paredes, el mobiliario solicitado.
4) Mantiene actualizado y liquida el control de tiempo de realización del mobiliario.
5) Realiza mantenimiento preventivo de los equipos.
6) Construye y repara estructuras en madera y materiales alternativos.
7) Recibe estructura en metal. Limpia superficie, aplica productos para acabado final. Traslada y entrega mobiliario al
usuario.
8) Corta, ubica y adhiere la tela u otro material para tapizar, en las áreas requeridas del armazón. Efectúa el
acabado final. Arma y ajusta las áreas tapizadas.
9) Brinda apoyo administrativo y logístico al Coordinador del Taller en diversas labores, tales como: retira materiales
del almacén, mantiene control de existencias de materiales e inventario de equipos y herramientas, colabora en la
recomendación de compra de materiales, equipos y herramientas, entre otros.
10) Atiende consultas sobre labores relacionadas con su campo de trabajo.
11) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña: a) Cálculo de materiales
necesarios para las labores que se encomiendan; b) Construcción y reparación de muebles; c) Lija muebles en
proceso de acabado; d) Instala y acarrea mobiliario construido en el taller; e) Coopera con la limpieza del taller y áreas
de trabajo; f) Atiende directrices del coordinador, así como órdenes que generen las distintas cuadrillas de los
sectores.

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 7:00 a.m. a 4:00 p.m., con una hora para almorzar.

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 la Licda. 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 06/07/2020 hasta el 08/07/2020

