Ref. N°07-19 Selección de postulantes para contratar una persona encargada de Mantenimiento
General, Flota vehícular, tramites administrativos del CIEFAP y UVT CIEFAP.

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP),
seleccionará una persona responsable del mantenimiento general edilicio, de la flota vehicular,
y actividades de cadetería administrativa.
CONTRATACIÓN OFRECIDA
Locación de servicio por el lapso comprendido entre 01 de septiembre al 31 de diciembre de
2019 con posibilidad de renovación. Los aspirantes deberán presentar sus antecedentes de
acuerdo a la presente convocatoria de selección de postulantes. La extensión horaria se fija en
40 horas semanales con disponibilidad.

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO





Persona mayor de edad, con estudios secundarios completos.
Con experiencia en un cargo similar los últimos 3 años.
Carnet de conductor categoría A B, mínimo 3 años.
Conocimiento de documentación respaldatoria de compras, pagos, valores
comerciales.
Buena predisposición.
Disponibilidad Horaria.
Residencia en Esquel.





ACTIVIDADES A DESARROLLAR

-Ser Responsable del Mantenimiento general del CIEFAP, edificio y parque.
-Traslados de personal a distintos destinos de la provincia o país.
-Trámites administrativos y bancarios.
-Compras, pedido de presupuestos, traslado de material, bienes, o mercadería.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
La persona seleccionada será contratada mediante Locación de Servicios por el período
comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre 2019 con posibilidad de
renovación. La extensión horaria o se fija en 40 horas semanales.
HONORARIOS
Se fija la suma de referencia entre $ 28.000 y $ 30.000 en concepto de honorarios que serán
abonados a mes vencido contra presentación de factura correspondiente a nombre del CIEFAP,
e informe de actividades aprobado por el/la Coordinador/a de las actividades.
LUGAR DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Las actividades se desarrollarán en el CIEFAP, sito en la Ruta 259 Km 16,24 de la ciudad de
Esquel.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
•

Copia del DNI

•

Copia del título educación secundaria.

•

Currículum Vitae, que deberá contener como mínimo: datos personales y de contacto;
foto tipo carnet, antecedentes laborales y referencias.

•

Explicitar el domicilio real.

La documentación deberá ser remitida en formato digital a administracion@ciefap.org.ar
hasta las 12:00 hs del día 23/08/19 con la Ref.: SP N°07-19_Mantenimiento. En caso de
resultar seleccionado se solicitará la documentación en papel. Toda la documentación deberá
ser presentada en formato pdf. Debiendo estar firmada en todas las fojas por el interesado.

EVALUACIÓN DE POSTULANTES
La selección de postulantes estará a cargo de la Comisión Evaluadora, conformada por el
Director del CIEFAP, el/la Coordinador/a del Sector Contable y Financiero y personal del
CIEFAP.
La Comisión Evaluadora, podrá efectuar entrevista de los postulantes preseleccionados
conforme a los antecedentes e informará el resultado de la selección a los interesados.

Cronograma del presente llamado a Selección de Postulantes:
-Publicación del llamado en el sitio web CIEFAP: desde el 14/08/19
-Acta de cierre de recepción de antecedentes: 23/08/19 a las 12.00hs.
-Comisión Evaluadora actuará entre el 23/08 y 27/08 de 2019 en lugar y horario a definir.
-Comunicación del resultado a los participantes: dentro de los tres días hábiles posteriores a la actuación de la
Comisión Evaluadora.

