Cargo: Motorista
Características del
Puesto

Descripción

Nombre del Puesto

Motorista

Ubicación

Sede del Proyecto, en la Ciudad de La Esperanza

Objetivo

Apoyar la conducción de los vehículos asignados al Proyecto PROLENCA
Trabajo diestro y de responsabilidad en el cuidado sobre las personas,
documentos, equipos y artículos diversos, que conduzca en los vehículos
a su cargo en el desempeño de sus funciones. Así mismo, organizar y
ejecutar todas las actividades relacionadas con la prestación del servicio
de transporte a la Dirección General

Naturaleza del
Puesto

Nivel de dirección
Nivel de
coordinación

Director General de la UGP
Administradora Local

Especificaciones del Puesto:
Formación
Plan Básico como mínimo
Académica
Experiencia

Capacidades
Específicas
















Principales
Funciones








Por lo menos cinco (5) años continuos como conductor de vehículos livianos.
Contar con licencia vigente para servicio liviano y pesado.
Conocimiento del Reglamento de tránsito.
Habilidad para conducir automóviles en ciudades y campo.
Conocimiento del área del proyecto.
Conocimientos básicos sobre mantenimiento preventivo de vehículos.
Habilidad para tratar con cortesía a las personas.
Habilidad para interpretar y seguir instrucciones verbales y escritas.
Presentación personal adecuada al cargo.
Discreción y espíritu de colaboración.
Transportar al Director del Proyecto y a otros funcionarios o empleados que éste
le designe.
Transportar equipos y/o materiales que le sean requeridos, colaborando en su
carga y descarga.
Asegurarse de que el vehículo asignado reciba el mantenimiento necesario y
oportuno.
Brindar mantenimiento menor y reparaciones mecánicas sencillas al vehículo
asignado.
Informar al superior sobre los desperfectos o anomalías mayores del vehículo
bajo su responsabilidad y gestionar su reparación.
Mantener limpio y presentable el vehículo asignado.
Llevar el control del kilometraje por el uso del vehículo asignado.
Apoyar al Director del Proyecto en las actividades que realice en sus giras de
trabajo en la zona del Proyecto o en la de otros proyectos y programas a nivel
nacional.
Realizar otras tareas afines que le sean asignadas por su superior inmediato.

Características del
Puesto
Duración del
Contrato
Responsabilidad de
Supervisión Directa

Descripción
A partir de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2016. Con base en la
evaluación del desempeño, se realizarían contrataciones anuales hasta la fecha de
cierre del Proyecto y Conforme a las disposiciones y disponibilidades
presupuestarias. La ejecución del proyecto se ha establecido hasta el año 2022.

No Aplica

