CONVOCATORIA EXTERNA
La Escuela Nacional Central de Agricultura – ENCA, está en búsqueda de:
“ENCARGADO DE TALLER”
Funciones Generales del Puesto:
Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular de la institución, mediante el mantenimiento,
supervisión, administración y reparación de los vehículos en general y el uso de bitácoras para cada
vehículo en particular
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Renglón:
Salarios:
Número de puestos:
Horario:

0-22 (Dos meses a confirmar contratación).
Q 6,250.00 + prestaciones de ley
Uno
Lunes a Viernes 07:00 a 15:30 horas. Horas y turnos de fin de semana y días
festivos cuando sea requerido por actividades de la Coordinación.
REQUISITOS

Escolaridad:
Experiencia laboral:
Funciones
Específicas

Técnico en mecánica automotriz comprobable diésel y gasolina
3 a 4 años de experiencia en cargos similares.








Competencias
Específicas:

Licencia de conducir

Programar el servicio de mantenimiento preventivo de vehículos, tractores
y maquinaria agrícola.
Revisar periódicamente el estado de los vehículos, vigencia de seguros,
documentos legales para circulación (Tarjeta de Circulación) y el
diagnóstico físico de los vehículos, maquinaria y buses para detectar
posibles fallas.
Administrar las salidas de vehículos de la Institución en base a
disponibilidad de vehículos y pilotos.
Administrar las bitácoras de vehículos y tractores.
Elaborar requerimiento de compra para abastecer el taller de los insumos,
repuestos, materiales y equipos necesarios para su área.
Recibir y despachar combustible, realizar reporte mensual de combustible
y lubricantes.









Negociación y Trasformación de Conflictos
Pensamiento Analítico
Capacidad de Gestión
Proactivo
Manejo de programas informáticos
Administración de presupuestos
Identificación y solución de problemas
 Supervisión y control
 Clase “B”

Interesados favor enviar su hoja de vida por correo electrónico a: reclutamiento@enca.edu.gt
1.- El archivo de su CV (con fotografía reciente) deberá llamarse por sus APELLIDOS Y NOMBRES
2.- En el ASUNTO del correo electrónico indicar el PUESTO al que aplica.
3.- Adjuntar su DPI (escaneado) en archivo identificado por su apellido y nombre.
4.- Fecha límite para enviar papelería, hasta el día sábado 20 de mayo de 2017

Los archivos adjuntos no deben de exceder los 3 megabits

COMPLETOS.

