YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

CHOFER DE VEHICULO LIVIANO PLANTA LLIPI
REQUERIMIENTO DE PERSONAL

REF.: CE009/17

La Paz, Uyuni, Oruro

27/08/2017

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:

REQUISITOS
Bachiller
Experiencia mínima de 3 años a partir de la obtención de la categoría C (Sector Público deseable)
Documento que acredite viajes interdepartamentales
Conocimiento de la Ley 1178. (Deseable)
FUNCIONES A DESEMPEÑAR
Conducir el vehículo asignado cumpliendo las normas de circulación y seguridad.
Velar por el mantenimiento preventivo del vehículo a su cargo, de acuerdo al Programa de
Mantenimiento realizado por Unidad de Mantenimiento de YLB
Reportar oportunamente las deficiencias presentadas en el vehículo.
Cumplir con el traslado de personal, equipos, materiales, etc. de acuerdo a instrucciones superiores.
Elaborar parte diario de tareas realizadas para garantizar el registro permanente del uso del vehículo.
Apoyar en el registro de las hojas de ruta de documentación recibida y despachada, en la base de
datos del sistema computarizado de correspondencia y en el cuaderno de registro.
Recepcionar la correspondencia en ausencia de la Secretaria.
Colaborar con la clasificación y archivo de la documentación del área.
Foliar la documentación recibida y despachada de acuerdo a los requerimientos.
Despachar y/o entregar la documentación y correspondencia, de manera confidencial.
Realizar el fotocopiado de la documentación solicitada.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato superior.
Capacidades esenciales:
Alto grado de responsabilidad
Facilidad de relacionamiento
Alta capacidad de trabajo en equipo y bajo presión
Tiempo de servicios:
89 dias con posibilidades de ampliación.
Lugar de trabajo: Planta Llipi-Uyuni -Potosi (Con disponibilidad de viajes al interior)
Haber Básico: 4.249,00.- Bs. Mensual
Vacancias: Un cargo
Presentar Currículum Vitae debidamente documentado en sobre cerrado en oficinas de YACIMIENTOS DEL LITIO
BOLIVIANOS , Edif. Hansa piso 19 Av. Mcal. Santa Cruz, o en Uyuni C. Loa entre Ferroviaria Z. Vivienda 2 o en
Oruro C. Junín y Petot (Garaje COMIBOL) hasta el día jueves 31 de agosto de 2017, horas 18:00

La selección se hará mediante evaluación de currículo, examen y entrevista personal.

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

