YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS
REQUERIMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL
La Paz, Uyuni , Oruro

REF.: CE 004/17
17/09/2017

LA EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS invita a
personas con impecables antecedentes de Integridad, Transparencia, Profesionalismo y Eficiencia en
su desempeño laboral a postularse a la siguiente referencia:
TÉCNICO I - MECÁNICO
2da.CONVOCATORIA
REQUISITOS:



Profesional o Egresado de las carreras de Ingeniería Mecánica o Electromecánica o Técnico
Superior en Mecánica Automotriz.
 Conocimientos sólidos en:
 Mantenimiento mecánico preventivo
 Mantenimiento mecánico correctivo
 Mantenimiento mecánico lubrico
 Mantenimiento mecánico eléctrico
EXPERIENCIA:



Experiencia general mínima de 3 años en cargos similares, sector público o privado
Experiencia específica mínima de 2 años en el sector público o privado.

FUNCIONES A DESEMPEÑAR:

Realizar actividades de mantenimiento preventivo de vehículos y equipos y maquinaria que
hayan concluido con su garantía y de acuerdo a cronograma elaborado.
 Realizar el mantenimiento correctivo mecánico (reparación) de vehículos, equipos y
maquinaria , previo análisis y diagnóstico.
 Registrar información sobre los insumos, materiales, partes y recursos humanos utilizados
en las tareas de mantenimiento.
 Utililizar y devolver bajo inventario las herramientas solicitadas para el cumplimiento de sus
labores.
 Coordinar y solicitar la contratación de Talleres mecánicos externos, cuando sea necesario
realizar tareas correctivas mayores.
 Controlar el registro de los repuestos cambiados y elaborar informes periódicos sobre las
reparaciones realizadas.
 Administrar y salvaguardar bajo inventario, las herramientas de los Talleres de mecánica y
electricidad.
Tiempo de servicios : Hasta el 31 de diciembre de 2017
Lugar de Trabajo
: Campamento de Llipi – Uyuni – Potosí
Haber Básico
: Bs. 6031.Vacancias
: 1 cargo
CAPACIDADES ESENCIALES:

Alto grado de responsabilidad
 Buenas relaciones humanas
 Facilidad de relacionamiento
 Alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.
Presentar Currículum Vitae debidamente documentado en sobre cerrado en oficinas de Yacimientos
del Litio Bolivianos, Edif. HANSA Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Yanacocha Piso 19 o en Uyuni, calle
Loa entre Ferroviaria y Tomás Frías Zona Vivienda 2 o en Oruro calle Petot y Junin (garaje
COMIBOL) hasta el día jueves 21 de septiembre de 2017 , horas 18:00
La selección se hará mediante evaluación de currículum, examen y entrevista personal.
No se devolverán los Currículums Vitae presentados.

Teléfono Piloto: 2145711 – 2145725 -2145724 ● Fax (591-2) 2145711 Int. 2050 - 2060
Av. Mariscal Santa Cruz, Edif. Hansa, Piso 19 ● La Paz – Bolivia

