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CONVOCATORIA EXTERNA- TECNICO AUTOMOTRIZ 

En case de radicar la Solicitud de Examen de manera virtual, debera cargar "upload" todos los 
documentos requeridos en el portal de convocatorias, al memento de completar su solicitud de 
examen en lfnea. Esto, a los efectos de evaluar su Solicitud de Examen y determinar si usted es 
elegible para la convocatoria que esta solicitando. 

Si determinara entregar su solicitud en la entidad gubemamental o enviar la misma por correo 
regular, debera incluir todos los documentos requeridos. 

No se aceptaran solicitudes de examen ni documentos que se reciban despues de la fecha y 
l:iora de cierre .. de la convocatoria a examen, por ninguno de los medics anteriormente descritos. 
De determinar enviar su solicitud por correo regular, el matasellos debe ser con fecha de en o 
antes a la fecha def cierre de la convocatoria a, examen. 

Si usted fuera citado a entrevista, debera presentar en original los documentos relacionados a 
su preparaci6n academica y experiencia laboral, entre otros. 

Documentos a ser Presentad_o_s al radicar la Convocatoria a Examen: 

a. Solicitud de Examen debidamente completada en todos sus apartados. Usted debera
certificar con su firma que come solicitante de empleo no esta incumpliendo con lo
ordenado en la Ley Num. 168-2000, segun enmendada, conocida come "Ley para el
Fortalecimiento def Apo yo Familiar y Sustento de Person as de Edad Avanzada". De estar
sujeto a una obligaci6n impuesta en virtud de una orden judicial o administrativa bajo el
palio de la referida Ley Num. 168-2000, usted debera certificar ·con su firma que esta
cumpliendo con el page de la aportaci6n econ6mica o con la obligaci6n fijada. Esta ley
fue adoptada para asegurar que las personas cumplan con su responsabilidad de proveer
sustento a sus familiares de la tercera edad o pe'rsonas de edad avanzada.

b. Transcripci6n de Creditos del/los grado/s academico/s conferido/s, relacionado/s al
puesto, segun establecido en los requisites mf nimos def puesto indicados en esta
convocatoria a examen. De usted poseer mas de un grade academico, debera incluir la
transcripci6n de creditos en original de los mismos.

Es requisite que la transcripci6n de creditos que presente incluya el grade academico 
conferido, concentraci6n e indice de graduaci6n. Ademas, debe contener la firma def 
registrador de la instituci6n educativa donde curs6 los estudios. 

En lugar de la transcripci6n de creditos correspondiente al grade academico conferido, 
se aceptara una Certificaci6n de Grado. Es requisite que esta Certificaci6n de Grado, 
ademas de! grade academico conferido, incluya la/s concentraci6n/es obtenida/s y el 
f ndice de graduaci6n. Es requisite que la misma contenga la firm a def registrador de la 
instituci6n educativa. No se aceptaran copias de diplomas en sustituci6n de la 
transcripci6n de creditos. 

De usted estar realizando estudios conducentes a un grade academico debera presentar 
una transcripci6n de creditos en original que evidencie los curses aprobados. Es requisite 
que la misma contenga la firma del registrador de la instituci6n educativa. 

No se aceptaran informes de curses aprobados emitidos por la instituci6n educativa a 
traves de su pagina electr6nica, ya que estos rio contienen la firma def registrador de la 
instituci6n educativa. 

LA AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES ES UNA CORPORACION PUBLICA 
CON IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO Y NO DISCRIMINA POR RAZON DE 
EDAD, RAZA, COLOR, SEXO, ORIGEN SOCIAL O NACIONALIDAD, CONDICION SOCIAL, 
AFILIACION POLITICA, IDEAS POLITICAS O RELIGIOSAS, 0 POR SER VICTIMA O SER 
PERCIBIDA COMO VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, AGRESION SEXUAL O ACECHO. 

Convocatoria Numero: 22-10-002 

Fecha de Emisi6n: -· __ --� ................. _ 
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KareQ.hleorrea Pomales 

Presidente y Gerente General 
Autoridad Metropolitana de Autobuses 


