Somos una institución pública desconcentrada, que implementa un servicio público de transporte municipal eficiente, contribuyendo a la mejora de la calidad
de vida de la población de la ciudad de La Paz que vive en zonas alejadas con escasos servicios de transporte público. Por ello, te invitamos a participar de la:

CONVOCATORIA PÚBLICA DE PERSONAL EVENTUAL PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL (SETRAM)
¿Cuál es la
vacante?
¿Cuál es el trabajo
que hay qué realizar?

¿Qué requisitos
debes cumplir?

Proyéctate al Futuro siendo parte del equipo de trabajo de La Paz Bus en el cargo de:

ANFITRIÓN(A) / Ref.: 074/2018
El objetivo del cargo es brindar atención de calidad al usuario del servicio, realizando el cobro de
pasajes y asistencia a los ciudadanos en rutas y en paradas de acuerdo a manuales y/o
instructivos internos.
Tú perfil debe estar relacionado a:
Formación:
• Bachiller.
• Deseable cursos de servicio en atención al cliente.
Experiencia:
• Experiencia general de cuatro (4) años.
• Experiencia específica de dos (2) años en cargos de servicio al cliente.
Conocimientos complementarios:
• Servicio de atención al cliente.
• Conocimiento de normativa específica de transporte, tránsito y educación vial.
• Microsoft office (básico).

Para postularte
ingresa a la página Web: www.lapazbus.bo haz clic en el arte de la convocatoria y llena el formulario
¿Qué debes
hacer
para postularte?
hasta el sábado 13 de octubre de 2018. Consultas a nuestra línea gratuita SAC La Paz BUS: 800-13-4444
REQUISITO INDISPENSABLE: Los postulantes varones indefectiblemente
deberán presentar Libreta de Servicio Militar o comprobante de pago de
trámite ante la instancia correspondiente.

INCOMPATIBILIDAD FUNCIONARIA: Los postulantes que apliquen a alguno de los puestos
publicados en la presente convocatoria, no deberán tener familiares que trabajen en el
GAMLP o La Paz BUS hasta cuarto grado de consanguineidad y segundo grado de afinidad.

Haga click aquí para llenar el formulario

