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LA GERENCIA DE OPERACIONES PARA REEMPLAZO EN PROCESOS

AGREGADORES DE VALOR, REQUIERE PARA LA UNIDAD SISTEMA

PAPALLACTA INTEG RADO: |

UN (1) CHOFER

(Vehículo Liviano)
FUNCIONES:

El Personal seleccionado será responsable de realizar entre otras actividades las siguientes: Conducir el vehículo para
transportar al personal de la empresa en general, para la ejecución de actividades laborales a realizar en campo, siendo
custodio del vehículo y responsable del control del mantenimiento y funcionamiento del vehículo.

PERFIL:

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

a) Instrucción: Título de bachiller de preferencia, Bachiller Técnico en Mecánica Automotriz, Licencia Tipo "C" o
superior.

b) Experiencia mínima de 1 año realizando actividades de conducción de vehículos.
c) Capacitación de referencia en temas preferentes a: Relaciones Humanas
d) Conocimientos en; Leyes de tránsito. Manejo, Mecánica Básica, atención al cliente, sectorización de la ciudad.
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 Certificado del Ministerio de Trabajo de no tener impedimento para ejercer cargo público.

El puesto requiere de una persona con las siguientes competencias: Apoyo a los compañeros. Calidad en el Trabajo, Iniciativa
y Responsabilidad en el Trabajo.

La remuneración mensual unificada es de USD 596,00 (Quinientos Noventa y Sets/100 Dólares Americanos) que corresponde
al grupo ocupacional de Chofer.

Los interesados, deberán solicitar y completar el Formularlo "Solicitud para Concurso" proporcionado en el Departamento
de Administración del Talento Humano y Competencias, ubicado en el Edificio "B", quinto piso (Av. Mariana de Jesús entre
Italia y Alemania), y entregarlo adjuntando Hoja de Vida, y demás documentos de sustento (fotocopias), en el mismo
Departamento, desde el 20 de enero hasta el 26 de enero de 2021. La documentación solicitada deberá ser entregada en
sobre cerrado.

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 originales) al
finalizar el concurso, así como documentación de encontrarse habilitado para ejercer cargo público y encontrarse en goce
de sus derechos ciudadanos, caso contrario serán descalificados.

Quito, 20 de enero de 2021
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