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PUESTO

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



(1) Vacante:

Encargado(a)
Dpto. de Planes
de Movilidad
Sostenible









Supervisar la coordinación y programación de los
estudios de tránsito.
Revisar los informes de los estudios y levantamiento
de volúmenes, recorrido y demora,
estacionamiento, capacidad, nivel de servicio, entre
otros) de tránsito realizados.
Revisar las propuestas de planes de tiempos de
semáforos y estudios de factibilidad de
intersecciones para asegurar que cumplan con los
requerimientos establecidos.
Gestionar la elaboración de los planes de movilidad
velando por que los planes de movilidad consideren
desplazamientos seguros, garantizando la eficiencia
en la circulación y la protección del medio ambiente.
Velar para que las propuestas cuenten con diseños
articulados de la red vial y del sistema de transporte
colectivo y masivo como soporte a las estrategias de
desarrollo y ordenamiento territorial.
Definir redes circulatorias urbanas jerárquicas de
proyección metropolitana, regional y nacional, con
base en autopistas, corredores viales, carreteras,
avenidas principales, corredores de transporte
público, automotor de alta capacidad, velocidad y
medios de transporte masivo guiado.

REQUISITOS MINIMO
EXIGIDOS


Ser dominicano (Cédula de
Identidad y Electoral).
 Tener edad inferior a los cincuenta
y cinco (55) años y no ser acreedor
del beneficio de jubilación o pensión
de Estado Dominicano.
 Poseer título de grado en Ingeniería
Civil, Especialidad o Maestría en áreas
relacionadas
a:
Transporte,
Movilidad, Territorio, Logística o
Tránsito
 Dos (2) años en labores relacionadas
al cargo, certificación de RRHH de
fecha actualizada.
 Certificación de No Antecedentes
Penales (Se requiere al final del
proceso).

REMUNERACION.







Salario
RD$: 100,000.00
Vacaciones
Sueldo 13
Capacitación
Especializada
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Evaluar las solicitudes de juntas de vecinos,
ayuntamientos y cualquier otra entidad, relacionada
a la movilidad en la demarcación correspondiente,
ofrecer opinión al respecto acorde a las normativas
establecidas.
Cumplir las metas individuales que le sean asignadas
y los compromisos que ellas conlleven, conforme a
la naturaleza del cargo.
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Lugar donde se realizará el Trabajo: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Ubicado en la Calle Pepillo Salcedo, Ens. La
Fe, puerta del Este del Estadio Quisqueya, Santo Domingo, D.N. Los interesados deben ingresar a la siguiente ruta Web:
Los interesados deben ingresar al Portal CONCURSA mediante https://map.gob.do/concursa/ Para postular en el proceso de concurso.
Las postulaciones se realizarán sólo a través del Portal CONCURSA (no presencial). Primero deben registrarse en el portal, según las
instrucciones de la Guía del Usuario Ciudadano y deben tener los documentos requeridos escaneados en PDF de manera separada para poder subirlos
en su perfil.
Enviar los siguientes documentos escaneados en forma PDF:






Currículum actualizado
Copia de la cédula de Identidad y Electoral
Copia de título de grado en Ingeniería Civil, Especialidad o Maestría de los requisitos exigidos por el perfil del cargo
Certificación de 2 años de experiencias laborales en el área a concursar.
Certificación de No antecedentes Penales (Se requiere al final del proceso)

Nota: La certificación de experiencia debe contener como mínimo, las siguientes informaciones: Institución donde laboró, cargos desempeñados, una
descripción de las funciones realizadas y periodos de inicio y final de cada cargo desempeñado, el cual debe estar relacionado con la posición a la cual está
aplicando con fecha actualizada.
Fecha para la recepción de documentos: desde el día martes 27 hasta el día jueves 29 de abril Dos Mil Veintiuno (2021), en horario de 8:00
a. m. a 3:00 p. m.,
Las Bases del Concurso serán descargadas desde su perfil, una vez haya sido admitido al concurso, al momento de verificar que su documentación cumple
con los requisitos publicados; quien no cumpla con los mismos no será admitido en el proceso de concurso. Una vez finalizado el plazo para la postulación
no se aceptarán más expedientes. Solo se les darán respuestas a los documentos recibidos dentro del plazo establecido en el aviso.
Los participantes que consideren que cumplen con los requisitos del cargo y que no fueron admitidos al concurso en el plazo establecido, podrán dirigirse
a la Dirección de Reclutamiento y Selección mediante el correo reclutamiento@map.gob.do a los fines de validación o no de su participación en el
concurso. Las informaciones suministradas por los aspirantes al concurso tienen el carácter de declaración jurada y toda omisión o falsedad en los datos
será considerado como fraude.
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