Formulario RAP-05

CONVOCATORIA INTERNA CORPORATIVA N° 01/2018
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
ENDE, en el marco de la normativa vigente invita a todas las personas interesadas que cumplan los requisitos, a participar del siguiente proceso de
Selección:

Código

Tipo de Cargo

Lugar de Trabajo

N° Convocatoria

CIC-01/2018-100-05

Personal de Planta

Cochabamba

CIC-01/2018

Cargo
VICEPRESIDENCIA
Jefe Departamento Ejecución Proyectos
Hidroeléctricos
FICHAS DE CARGO

La Ficha de Cargo se encuentran publicada en la página web de ENDE, en el enlace Contrataciones -> Requerimiento de Personal -> Vigentes

POSTULANTES HABILITADOS
Están habilitados para postularse:
a) Personal permanente de ENDE
b) Personal eventual de ENDE
c) Consultores individuales de línea que se encuentren prestando servicios en ENDE al menos tres meses continuos.
d) Trabajadores permanentes de empresas filiales y subsidiarias de la Corporación

POSTULANTES INHABILITADOS
Están inhabilitados para postularse:
a) Cuando el cónyuge, parientes dentro el 4° grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad se encuentren en ejecrcio de actividades
de la Empresa, ya sea como personal de planta o como consultor(a) individual de línea.
b) Los trabajadores y trabajadoras de ENDE, que hayan obtenido en la última evaluación de desempeño una calificación "observada".
c) Quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con una destitución por haber cometido una falta grave, producto de un proceso
administrativo, según certificación de Auditoría Interna, la Contraloría General del Estado o las instituciones de origen.
d) Personal jubilado que perciba renta de vejez.

INSTRUCCIONES DE POSTULACIÓN
Los postulantes que cumplan con los requisitos, deberán presentar los siguientes documentos:
a) Carta de postulación dirigida al “Comité de Selección”, indicando el Cargo al que aplica.
b) Currículum Vitae (se aceptará sólo modelo disponible en la Página web de ENDE ), debidamente llenado y
firmado por el interesado, adjuntando fotocopias de la documentación de respaldo.
c) Fotocopia de Cédula de Identidad vigente.
d) Certificado vigente del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia - SIPPASE o
carta de solicitud de emisión del citado documento haciendo referencia a la presente convocatoria, con sello de rececpión del Ministerio de
Justicia o Servicio Plurinacional de Defensa Pública.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
La postulación deberá ser presentada en sobre cerrado hasta horas 17:30 del día martes 03 de julio de 2018 en la siguiente dirección:
- Oficina Central ENDE: Área de Correspondencia (planta baja), calle Colombia N° 655 (Cochabamba)
Nota.- No se admitirán postulaciones vía correo electrónico.
Los postulantes deben rotular el sobre de la siguiente manera:

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ref.: Convocatoria Interna Corporativa Nº CIC-01/2018
Cargo: …………………………………………...
Código: …………………………………………...

Nota.- La postulación que no cumpla lo establecido en la presente convocatoria, será descalificada.
Cochabamba, junio de 2018

