CONVOCATORIA PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE
PERSONAL
CHOFER DE VEHÍCULO PESADO
1. UNIDAD EJECUTORA REQUIRIENTE
Dirección de Higiene y Aseo del G.A.D. Municipal de Portoviejo.
2. OBJETO DE REQUERIMIENTO
Contratar los servicios de una persona natural para que preste su apoyo como chofer
profesional en carros recolectores de basura en la Dirección de Higiene y Aseo.
3. PERFIL DEL POSTULANTE
a. Contar con:
• Disponibilidad para desplazarse en el ámbito cantonal.
• Contar con licencia de conducir tipo E.
• De preferencia con conocimiento en mantenimiento de vehículos.
b. Experiencia mínima:
• Experiencia laboral acreditada no menor de 1 año en actividades de transporte en
instituciones públicas o privadas.
• Conocimiento geográfico del cantón Portoviejo.
c. Estudios:
• Bachiller.
• De preferencia con estudios técnicos de cualquier carrera.
d. Competencias técnicas:
• Pensamiento conceptual.
• Mantenimiento de equipos.
• Expresión escrita.
e. Competencias conductuales:
• Iniciativa.
• Orientación a los resultados.
• Aprendizaje continuo.
• Orientación de servicio.
f. Consideraciones adicionales:
• No estar impedido para ejercer cargo público (Certificado de no tener impedimento
del Ministerio de Trabajo).
• Disponibilidad para desplazarse en el cantón.
• Contar con al menos 20 puntos en su licencia (Comprobables con la impresión de
consulta de citaciones y puntos de la Agencia Nacional de Tránsito).
4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
a. Operación de vehículo recolector en turnos asignados.

b. Controlar el kilometraje y consumo de combustible del vehículo asignado conforme a
las normas vigentes, manteniendo actualizado los cuadros de consumo del vehículo a
su cargo.
c. Controlar y advertir las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que debe
recibir el vehículo a su cargo para su óptimo funcionamiento.
d. Mantener el vehículo de manera presentable conservando siempre la limpieza por
dentro y por fuera.
e. Otras actividades complementarias relacionadas con las anteriormente descritas
5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
Los servicios serán prestados en el cantón Portoviejo.
6. REMUNERACIÓN
La persona seleccionada percibirá por sus servicios $622.00 mensuales.

Los interesados deberán cargar la Hoja de Vida en la página web institucional
https://portoviejo.gob.ec/ la misma que estará habilitada durante los días: martes 16 al viernes 19
de julio de 2019 en horario de 08H00 a 17H00.
NOTA: A los postulantes seleccionados y notificados a través de su correo personal, para la toma de
las pruebas técnicas- psicométricas y entrevista, deberán presentar los siguientes documentos:
•
•
•

Documento original y copia a color de identificación, sea: cédula de ciudadanía /licencia de
conducir con fotografía/ pasaporte.
Certificado de votación.
Certificado original de no tener impedimento legal para ejercer cargo público, emitido por
el Ministerio de Trabajo.

La postulación no tendrá costo alguno

DIRECCION DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
GAD MUNICIPAL DE PORTOVIEJO

