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SUBGERENCIA TECNICA

TEL.2556-7617

DIVISTON PRODUCCION Y TRANSMISION

YAX. zsS6-gttt

DE PLAZA
A todo el personal permanente de la Unidad Líneas de Transmisión Nor-Atlantico, se les comunica
que con fundamentos en la Cláusula No.29 del Contrato Colectivo Vigente, y a solicitud de Oficio
ULTNA-97-V||-12014 aprobada, se somete a concurso la Plaza de "ELEGTRIGISTA DE
TRANSiIISION l" con sede en San Pedro Sula, Cortes en Unidad Líneas de Transmisión Nor
Atlántico dependiente de la División Producción y Transmisión, que resutta vacante por fallecimiento
de empleado Carlos Fúnez Mejía, y bajo elcargo del lng. Hernando Moya.
Los interesados en part¡cipar deberán reunir los siguientes requisitos:
Nivel Académico:
Medio: Bachiller Técnico en Electricidad o Mecánica lndustrial

Experiencia:

1 año de experiencia en construcción y mantenimiento de líneas
de transmisión y haber aprobado los cursos programados para
este puesto.

Conocimientos Específicos: en llenado de reportes de lnspección de líneas, Uso de Manual
de Códigos, Escalamiento de estructuras de celosía,
escalam¡ento de poete§, inspección de estructuras de celosía,
inspección de estructuras de madera, elaboración de nudos,
Haber Demostrado:

puestas a t¡erra temporales
lniciativa, Capacidad, responsabilidad, calidad
habilidad de trabajo en equipo.

Género:

lndistinto

Esfuezo Físico:

Requiere de levantar peso de 50 a 100libras

Disponibilidad:
,

en su trabajo y

de horario y para movilizarse fuera de la ciudad

SALARIO PRESUPUESTADO

Máximo
llllnlmo

L. 23 ,480.8 (f 00%)
L.'t8,784.34 (80o/o)

Los participantes deberán acreditar la documentación necesaria de los requisitos exigidos a más
tardar el día 09 de septiembre de 2O14 y enviar su solicitud al Departamento de Contrataciones, de
no cumplirlos no preséntarle, ya qué nó será cons¡dérado; lá evaluación se llevárá á cábó el12 de
septiembre 2014.

Firm
Departamento de Contratac¡ones
STENEE, Seccional #02

Arcirivo

San Pedro Sula, ENEE Subestación La Puerta, Boulevard del Sur, Contiguo a Cementerio La Puerta.

