
METROPOLITANA PE

AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTIÓN CASS CONCURSO ABIERTO N" 01 /2021
CODIGO: FHAP-30 REV.-N° 00 / 2014-OCT

LA GERENCIA DE OPERACIONES PARA REEMPLAZO EN PROCESOS

AGREGADORES DE VALOR

REQUIERE PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES CENTRO DE

DISTRIBUCIÓN, OPERACIONES PARROQUIAS NORTE DE DISTRIBUCIÓN,
OPERACIONES PARROQUIAS SURORIENTALES DE DISTRIBUCIÓN

4 (CUATRO) PLOMEROS

FUNCIONES:

Ejecutar las órdenes de trabajo de instalación, reparación, retiro, habilitación de acometidas, medidores, tubería
matriz, válvulas, hidrantes, tuberías de dosificación de químicos; a fin de mantener en óptimas condiciones de
funcionamiento las conexiones e instalaciones del servicio de agua potable.

PERFIL:

Las y los candidatas/os, deberán acreditar por lo menos:

a) Instrucción: Bachiller.

b) Experiencia: 1 año desarrollado actividad laboral en Plomería.

c) Capacitación de preferencia en: Servicio al cliente, plomería.
d) Conocimientos en: Instalaciones de plomería, dispositivos ahorradores, medidores, griferías.
e) Acreditar la calificación mínima de Muy Buena en la última Evaluación del Desempeño aprobada (para

servidores de la Empresa o servidores públicos).

f) Presentar certificación del Ministerio delTrabajo de no tener impedimento Legal para ejercer cargo público.

El puesto requiere de una persona con las siguientes competencias: Calidad en el Trabajo, Iniciativa y

Responsabilidad en el Trabajo.

La remuneración mensual unificada es de USD 561,00 (Quinientos sesenta y uno/100 Dólares Americanos)

corresponde al grupo ocupacional de Plomero.

Los interesados, interesadas deberán registrarse y aplicar únicamente a través de la Plataforma Virtual de Socio

Empleo del Ministerio de Trabajo http://www/.socioempleo.gob.ec. (Oferta: Plomeros - EPMAPS) desde el 06

hasta el 12 de enero de 2021.

Al momento de postularse cada participante será responsable de la veracidad de la información contenida en su
Hoja de Vida.

Los postulantes que resulten ganadores del concurso deberán sustentar dicha información (fotocopias y

origínales) al finalizar el concurso, así como documentación de encontrarse habilitado para ejercer cargo público
y encontrarse en goce de sus derechqs^'udadanos, caso contrario serán descalificados del proceso.

Quito, Q5-dg enero de 2021
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