
No. de Convocatoria CI-873-2018 

CRONOGRAMA/SELECCIÓN  

Inscripción 23 al 28 de Agosto 2018 

Evaluación de Gestión Humana y 

Pruebas Técnicas 

29 al 30 de Agosto 2018 

Entrevista con el Jefe del Área 31 de Agosto al 01 de Septiembre 2018 

Publicación de resultados 4 de Septiembre 2018 

MISIÓN:   

Controlar y Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas mecánicos del      

chasis, carrocería de los buses y vehículos de la flota, con el fin de garantizar la seguridad,        

calidad y productividad de los mismos.  

VACANTE 

Técnico Líder Mecánico  

CONTACTO:  En caso de cumplir con los requisitos, envíe el Formulario de Movimiento Interno 

(firmado por el jefe inmediato),  el  formulario  de  solicitud  de empleo lleno y la Hoja de Vida               

actualizada al Analista de Gestión Humana de tu patio.  

PERFIL:   

Estudios: Técnico, Bachiller o Perito Mecánica Automotriz o Mecánica Diesel. Certificado del 

INADEH (o su similar debidamente acreditado por Ministerio de Educación en otro país) que    

avale formación profesional en mecánica automotriz, mecánica general o equivalente.  

Conocimientos: Manejo de herramientas, equipos de diagnóstico y otros aplicables a su          

especialización. Conocimientos básicos en programas ofimáticos (Word, Excel, Power point).    

Manejo de instrumentos de medición. Conocimientos Sistemas de inyección.  Conocimientos   

Sistemas de frenos y suspensión. Mantenimiento y mecánica general. Conocimiento avanzado 

de sistemas mecánicos de autobuses y de sus principios de funcionamiento. Conocimiento     

avanzado del mantenimiento y reparación de sistemas mecánicos de autobuses y de mecánica 

general.  

Experiencia: Mantenimiento, diagnóstico y reparaciones correctivas de mecánica de equipo    

pesado en componentes mayores con 4 años de experiencia.  

Competencias: Rigurosidad, Orientación hacia los resultados, Productividad, Equilibrio,    

Desapasionamiento, Minuciosidad, Ponderación, Objetividad. 

*Solo se considerarán los colaboradores que tengan mínimo un (1) año en la posición actual. No tener llamados 

de atención o sanciones en el último año. Cumplir con toda la documentación del proceso de convocatoria y            

entregarlos en las fechas establecidas. 


