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SUBGERENCIA TECNICA

TEL.2156-7617

DIVISION PRODUCCION Y TRANSMISION

FAX.zss6-gm

CONCURSO 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
UITNA9TV|$?AM eprobadat s6 somete a concurso la Plaza que sa eneuentra vacante de
"ELECTRICISTA DE TRANSIUISION ll" con sede en Cañaveral, en Unidad Líneas de Transmisión
Nor-Atlántico dependiente de la División Producción y Transmisión, y baio el cargo del lng. Hernando
Moya.
Los interesados en participar deberán reunir los siguientes requisitos:

NivelAcadémico:

Medio: Bachiller Técnico en Electricidad o Mecánica lndustrial

Experiencia:

03 años de experiencia en construcc¡ón y mantenimiento de

líneas de transmisión, haber aprobado los cursos programados
párá ésté puestó.
Conocimientos Específicos: en llenado de reportes de lnspección de líneas, Uso de Manualde
Códigos de lnspección(inspección estructuras de celosía, de
estruüturas de madera, etc) en tmbaios de mantenim¡ento
preventivo y correctivo de las líneas de transmis¡ón, en el manejo,
uso y mantenimiento de henamientas y equipos de linieros, en
aplicación de normas de higiene y seguridad, conocimiento y
habilidad para el escalam¡ento de estructuras de madera,
estructuras tipo celosía, en elaboración de nudos.
Haber Demostrado:
lniciativa, Capacidad, responsabilidad, calidad en su trabajo y
habilidad de trabajo en equipo.
Género:

lndistinto

Esfuerzo Físico:

Requiere de levantar peso de 50 a 100libras

Disponibilidad:

de horario y para movilizarse fuera de la ciudad
SALARIO PRESUPUESTADO
L. 26,141.09 (f00%)

llláximo
ilínimo

L. 20$12.87 (BOYol

Los participantes deberán acreditar la documentación necesaria de los requisitos exigidos a más
tardar el día 09 de septiembre 2014 y enviar su solicitud al Departamento de Contrataciones, de no
cumpliflos no presentarla, ya que no
cabo el 1l de septiembre 2014

de Jefatura
Departamento de Contrataciones
STENEE, Secc¡onal ffi 3/Arch¡vo

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

